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SÍNODO DE LOS OBISPOS
III Asamblea General Extraordinaria

Los desafíos pastorales sobre la familia
en el contexto de la evangelización
Documento preparatorio
Ciudad del Vaticano
2013
I – El Sínodo: familia y evangelización
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La misión de predicar el Evangelio a toda la humanidad ha sido confiada
directamente por el Señor a sus discípulos y es la Iglesia quien lleva adelante tal misión
en la historia. En el tiempo que estamos viviendo, la evidente crisis social y espiritual
llega a ser un desafío pastoral, que interpela la misión evangelizadora de la Iglesia
para la familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. La propuesta del
Evangelio sobre la familia en este contexto resulta particularmente urgente y necesaria.
La importancia del tema surge del hecho que el Santo Padre ha decidido establecer
para el Sínodo de los Obispos un itinerario de trabajo en dos etapas: la primera, la
Asamblea General Extraordinaria del 2014, ordenada a delinear el “status quaestionis”
y a recoger testimonios y propuestas de los Obispos para anunciar y vivir de manera
creíble el Evangelio de la familia; la segunda, la Asamblea General Ordinaria del 2015,
para buscar líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia.
Hoy se presentan problemáticas inéditas hasta hace unos pocos años, desde
la difusión de parejas de hecho, que no acceden al matrimonio y a veces excluyen
la idea del mismo, a las uniones entre personas del mismo sexo, a las cuales a
menudo es consentida la adopción de hijos. Entre las numerosas nuevas situaciones,
que exigen la atención y el compromiso pastoral de la Iglesia, bastará recordar:
los matrimonios mixtos o interreligiosos; la familia monoparental; la poligamia,
difundida todavía en no pocas partes del mundo; los matrimonios concordados
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con la consiguiente problemática de la dote, a veces entendida como precio para
adquirir la mujer; el sistema de las castas; la cultura de la falta de compromiso y de
la presupuesta inestabilidad del vínculo; formas de feminismo hostil a la Iglesia;
fenómenos migratorios y reformulación de la idea de familia; pluralismo relativista
en la concepción del matrimonio; influencia de los medios de comunicación sobre
la cultura popular en la comprensión de la celebración del casamiento y de la vida
familiar; tendencias de pensamiento subyacentes en la propuestas legislativas
que desprecian la estabilidad y la fidelidad del pacto matrimonial; la difusión del
fenómeno de la maternidad subrogada (alquiler de úteros); nuevas interpretaciones
de los derechos humanos. Pero, sobre todo, en ámbito más estrictamente eclesial, la
debilitación o el abandono de fe en la sacramentalidad del matrimonio y en el poder
terapéutico de la penitencia sacramental.
A partir de todo esto se comprende la urgencia con la cual el episcopado
mundial, cum et sub Petro, considera atentamente estos desafíos. Por ejemplo, si sólo
se piensa que en el actual contexto muchos niños y jóvenes nacidos de matrimonios
irregulares no podrán ver jamás a sus padres acercarse a los sacramentos, se
comprende el grado de urgencia de los desafíos puestos por la situación actual, por
otro lado difundida ampliamente en la “aldea global”, a la evangelización.
Esta realidad presenta una singular correspondencia con la amplia acogida que
está teniendo en nuestros días la enseñanza sobre la misericordia divina y sobre la
ternura en relación a las personas heridas, en las periferias geográficas y existenciales:
las expectativas que se derivan de ello acerca de las decisiones pastorales sobre la
familia son muchas. Por lo tanto, una reflexión del Sínodo de los Obispos sobre estos
temas parece tanto necesaria y urgente, cuanto imperativa, como expresión de la
caridad de los Pastores, no sólo frente a todos aquellos que son confiados a ellos, sino
también frente a toda la familia humana.

Santa Sede

II- La Iglesia y el Evangelio sobre la familia
La buena noticia del amor divino ha de ser proclamada a cuantos viven esta
fundamental experiencia humana personal, de vida matrimonial y de comunión
abierta al don de los hijos, que es la comunidad familiar. La doctrina de la fe sobre
el matrimonio ha de ser presentada de manera comunicativa y eficaz, para que sea
capaz de alcanzar los corazones y de transformarlos según la voluntad de Dios
manifestada en Jesucristo.
En relación a la citación de las fuentes bíblicas sobre el matrimonio y la familia,
se indican en el presente texto sólo las referencias esenciales. Así también para los
documentos del Magisterio parece oportuno limitarse a los documentos del Magisterio
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universal de la Iglesia, integrándolos con algunos textos del Pontificio Consejo de
la Familia e invitando a los Obispos que participan en el Sínodo a referirse a los
documentos de sus respectivos organismos episcopales.
Desde siempre y en las más diversas culturas no ha faltado nunca la enseñanza
clara de los pastores ni el testimonio concreto de los creyentes, hombres y mujeres,
que en circunstancias muy diferentes han vivido el Evangelio sobre la familia como
un don inconmensurable para la vida de ellos y de sus hijos. El compromiso del
próximo Sínodo Extraordinario es impulsado y sostenido por el deseo de comunicar
a todos, más incisivamente este mensaje esperando que, de este modo, «el tesoro de
la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de los hombres»
(DV 26).
El proyecto de Dios Creador y Redentor
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La belleza del mensaje bíblico sobre la familia tiene su fundamento en la creación
del hombre y la mujer, ambos hechos a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,24-31;
2, 4b-25). Unidos por un vínculo sacramental indisoluble, los esposos viven la belleza
del amor, de la paternidad, de la maternidad y de la dignidad suprema de participar
así en la obra creadora de Dios.
En el don del fruto de la propia unión asumen la responsabilidad del crecimiento
y de la educación de otras personas para el futuro del género humano. A través de la
procreación, el hombre y la mujer cumplen en la fe la vocación de ser colaboradores
de Dios en la custodia de la creación y en el crecimiento de la familia humana.
El Beato Juan Pablo II ha comentado este aspecto en la Familiaris Consortio: «Dios
ha creado al hombre a su imagen y semejanza (cf. Gn 1,26s): llamándolo a la
existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor (1Jn 4,8) y
vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen
y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre
y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del
amor y de la comunión (cf. Gaudium et Spes, 12). El amor es por tanto la vocación
fundamental e innata de todo ser humano» (FC, n. 11).
Este proyecto de Dios creador, que el pecado original ha trastornado (cf, Gn 3,124), se ha manifestado en la historia a través de las vicisitudes del pueblo elegido
hasta la plenitud de los tiempos, cuando, con la encarnación del Hijo de Dios no sólo
quedó confirmada la voluntad divina de salvación, sino también, con la redención,
fue ofrecida la gracia para obedecer a esa misma voluntad.
El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne (cf. Jn 1,14) en el vientre de la Virgen
Madre, vivió y creció en la familia de Nazaret y participó en las bodas de Caná
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enriqueciendo la fiesta con el primero de sus “signos” (cf. Jn 2,1-11). Él ha aceptado con
alegría la hospitalidad familiar de sus primeros discípulos (cf. Mc 1,29-31; 2,13-17) y
ha consolado el luto de la familia de sus amigos de Betania (cf. Lc 10,38-42; Jn 11,1-44).
Jesucristo ha restablecido la belleza del matrimonio proponiendo nuevamente
el proyecto unitario de Dios, que había sido abandonado por la dureza del corazón
humano, aún en la tradición del pueblo de Israel (cf. Mt 5,31-32; 19,3-12; Mc 10,112; Lc 16,18). Volviendo al origen, Jesús ha enseñado la unidad y la fidelidad entre
los esposos, reprobando el repudio y el adulterio.
Precisamente a través de la extraordinaria belleza del amor humano – ya
celebrada con matices inspirados en el Cantar de los Cantares y prefigurada en el vínculo
esponsalicio exigido y defendido por Profetas como Oseas (Os 1,2-3,3) y Malaquías
(Ml 2,13-16) – Jesús ha confirmado la dignidad originaria del amor conyugal del
hombre y de la mujer.
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La enseñanza de la Iglesia sobre la familia
También en la comunidad cristiana primitiva la familia aparece como «Iglesia
doméstica» (cf. CCC1655). En los llamados “códigos familiares” de las Epístolas
Apostólicas neotestamentarias, la grande familia del mundo antiguo es considerada
como lugar de la solidaridad más profunda entre mujeres y maridos, entre padres e
hijos, entre ricos y pobres (cf. Ef 5,21-6,9; Col 3,18-4,1; 1Tm 2,8-15; Tt2,1-10; 1P 2,13-3,7;
cf. además la Epístola a Filemón). En particular, la Epístola a los Efesios ha visto en el
amor nupcial entre el hombre y la mujer «el gran misterio», que hace presente en el
mundo el amor de Cristo y de la Iglesia (cf. Ef 5,31-32).
En el curso de los siglos, sobre todo en la época moderna hasta nuestros días,
la Iglesia no ha hecho faltar su constante y creciente enseñanza sobre la familia y
sobre el matrimonio que la fundamenta. Una de las expresiones más altas ha sido
propuesta por el Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium
et Spes, la cual, refiriéndose a los problemas más urgentes, dedica un capítulo entero
a la promoción de la dignidad del matrimonio y de la familia, como aparece en la
descripción de su valor para la constitución de la sociedad: «Así, la familia, en la
que distintas generaciones coinciden y se ayudan mutuamente a lograr una mayor
sabiduría y a armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la
vida social, constituye el fundamento de la sociedad» (GS 52). De especial intensidad es
el llamado a una espiritualidad Cristocéntrica para los esposos creyentes: «los propios
cónyuges, finalmente, hechos a imagen de Dios vivo y constituidos en el verdadero
orden de personas, vivan unidos, con el mismo cariño, modo de pensar idéntico y
mutua santidad, para que habiendo seguido a Cristo, principio de vida, en los gozos
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y sacrificios de su vocación, por medio de su fiel amor, sean testigos de aquel misterio
de amor que el Señor con su muerte y resurrección reveló al mundo» (GS 52).
También los Sucesores de Pedro, después del Concilio Vaticano II, han
enriquecido con su Magisterio la doctrina sobre el matrimonio y sobre la familia, en
particular Pablo VI con la EncíclicaHumanae vitae, que ofrece específicas enseñanzas
sobre los principios y sobre la praxis. Sucesivamente el Papa Juan Pablo II en la
Exhortación Apostólica Familiaris Consortio ha querido insistir en este aspecto, al
proponer el designio divino sobre la verdad originaria del amor de los esposos y de
la familia, en estos términos: «El único “lugar” que hace posible esta donación total es
el matrimonio, es decir, el pacto de amor conyugal o elección consciente y libre, con la
que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor, querida por
Dios mismo (cf. Gaudium et Spes, 48), que sólo bajo esta luz manifiesta su verdadero
significado. La institución matrimonial no es una ingerencia indebida de la sociedad
o de la autoridad ni la imposición intrínseca de una forma, sino exigencia interior del
pacto de amor conyugal que se confirma públicamente como único y exclusivo, para
que sea vivida así la plena fidelidad al designio de Dios Creador. Esta fidelidad, lejos
de rebajar la libertad de la persona, la defiende contra el subjetivismo y relativismo,
y la hace partícipe de la Sabiduría creadora» (FC 11).
El Catecismo de la Iglesia Católica recoge estos datos fundamentales: «La alianza
matrimonial, por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad
de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su
naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges así como a la generación y educación
de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la
dignidad de sacramento [cf. GS 48,1; CIC can. 1055, §1]» (CCC 1660).
La doctrina expuesta en el Catecismo se refiere tanto a los principios teológicos
como al comportamiento moral, tratados en dos títulos distintos: El sacramento del
matrimonio (nn. 1601-1658) y El sexto mandamiento (nn.2331-2391). La atenta lectura de
estas partes del Catecismo ayuda a la comprensión actualizada de la doctrina de la fe,
que ha de sostener la acción de la Iglesia ante los desafíos del presente. Su pastoral
se inspira en la verdad del matrimonio considerado en el designio de Dios, que ha
creado el hombre y la mujer y en la plenitud de los tiempos ha revelado en Jesucristo
también la plenitud del amor esponsalicio elevado a sacramento. El matrimonio
cristiano fundado sobre el consenso y también dotado de efectos propios, como los
bienes y las obligaciones de los esposos, sin embargo no ha sido sustraído al régimen
del pecado (cf. Gn 3, 1-24), que puede procurar heridas profundas y también ofensas
a la misma dignidad del sacramento.
La reciente Encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, habla de la familia en
su vínculo con la fe que revela «hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos
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humanos cuando Dios se hace presente en medio de ellos» (LF 50). «El primer ámbito
que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Pienso sobre todo en el
matrimonio, como unión estable de un hombre y una mujer: nace de su amor, signo
y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad de la
diferenciación sexual, que permite a los cónyuges unirse en una sola carne (cf. Gn 2,24)
y ser capaces de engendrar una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador,
de su sabiduría y de su designio de amor. Fundados en este amor, hombre y mujer
pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida y que
recuerda tantos rasgos de la fe. Prometer un amor para siempre es posible cuando se
descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite
entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada». «La fe no es un refugio para
gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran llamada, la
vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse
en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas
nuestras debilidades» (LF 53).
III – Cuestionario
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Las siguientes preguntas permiten a las Iglesias particulares participar
activamente en la preparación del Sínodo Extraordinario, que tiene como objetivo
anunciar el Evangelio en los actuales desafíos pastorales en relación a la familia.
1 - Sobre la difusión de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia en
relación a la familia
a) ¿Cuál es el real conocimiento de las enseñanzas de la Biblia, de la Gaudium et
Spes, de laFamiliaris Consortio y de otros documentos del Magisterio post-conciliar sobre
el valor de la familia según la Iglesia Católica? ¿Cómo nuestros fieles son formados
en la vida familiar según las enseñanzas de la Iglesia?
b) Allí donde se conocen las enseñanzas de la Iglesia ¿son éstas integralmente
aceptadas? ¿se verifican dificultades para ponerlas en práctica? ¿Cuáles?
c) ¿Cómo se difunden las enseñanzas de la Iglesia en el contexto de los
programas pastorales a nivel nacional, diocesano y parroquial? ¿Qué catequesis se
ofrece sobre la familia?
d) ¿En qué medida – y en particular en relación a qué aspectos – dichas
enseñanzas son realmente conocidas, aceptadas, rechazadas y/o criticadas en
ambientes extra eclesiales? ¿Cuáles son los factores culturales que obstaculizan la
plena recepción de las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia?
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2 - Sobre el matrimonio según la ley natural
a) ¿Qué lugar ocupa el concepto de ley natural en la cultura civil, tanto a
nivel institucional, educativo y académico, como a nivel popular? ¿Qué visiones
antropológicas se dan por sobrentendidas en el debate sobre el fundamento natural
de la familia?
b) ¿Es comúnmente aceptado, en cuanto tal, el concepto de ley natural en
relación a la unión entre el hombre y la mujer, de parte de los bautizados en general?
c) ¿Cómo es contestada, en la práctica y en la teoría, la ley natural en lo que
respecta a la unión entre el hombre y la mujer en vista de la formación de una familia?
¿Cómo es propuesta y profundizada en los organismos civiles y eclesiales?
d) ¿Cómo se deberían afrontar los desafíos pastorales que surgen cuando
bautizados, no practicantes o que se declaran no creyentes, piden la celebración del
matrimonio?
3 – La pastoral de la familia en el contexto de la evangelización
a) ¿Qué experiencias han sido maduradas en las últimas décadas en orden
a la preparación al matrimonio? ¿Cómo se ha tratado de estimular la tarea de
evangelización de los esposos y de la familia? ¿En qué modo se puede promover la
conciencia de la familia como “Iglesia doméstica”?
b) ¿Se ha logrado proponer estilos de oración en familia, que sean capaces de
resistir ante la complejidad de la vida y de la cultura actual?
c) ¿En qué modo las familias cristianas han sabido realizar la propia vocación
de trasmitir la fe en la actual situación de crisis entre las generaciones?
d) ¿De que manera las Iglesias locales y los movimientos de espiritualidad
familiar ha sabido crear caminos ejemplares?
e) ¿Qué aporte específico han logrado dar los matrimonios y las familias, en
orden a la difusión de una visión integral del matrimonio y de la familia cristiana,
que sea creíble hoy?
f) ¿Qué atención pastoral ha demostrado la Iglesia para sostener el camino de
los matrimonios en formación y de aquellos que atraviesan por una crisis?
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4 – Sobre la pastoral para afrontar algunas situaciones matrimoniales difíciles
a) ¿Es una realidad pastoral relevante en la Iglesia particular la convivencia ad
experimentum? ¿Es posible estimar numéricamente un porcentaje?
b) ¿Existen uniones libres de hecho, sin reconocimiento religioso ni civil? ¿Hay
datos estadísticos confiables?
c) ¿Son una realidad pastoral relevante en la Iglesia particular los que están
separados y los divorciados casados de nuevo? ¿Cuál es el porcentaje numéricamente
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estimable? ¿Cómo se enfrenta esta realidad a través de programas pastorales
adecuados?
d) En estos casos: ¿Cómo viven los bautizados su irregularidad? ¿Son concientes
de ella? ¿Manifiestan simplemente indiferencia? ¿Se sienten marginados y viven con
sufrimiento la imposibilidad de recibir los sacramentos?
e) ¿Qué piden las personas divorciadas y casadas de nuevo a la Iglesia a
propósito de los sacramentos de la Eucaristía y de la Reconciliación? Entre las personas
que se encuentran en estas situaciones ¿cuántas piden dichos sacramentos?
f) ¿Podría ofrecer realmente un aporte positivo a la solución de las problemáticas
de las personas implicadas la agilización de la praxis canónica en orden al
reconocimiento de la declaración de nulidad del vínculo matrimonial? Si la respuesta
es afirmativa ¿en qué forma?
g) ¿Existe una pastoral orientada a la atención de estos casos? ¿Cómo se
desarrolla esa actividad pastoral? ¿Existen al respecto programas a nivel nacional
y diocesano? ¿Cómo es anunciada a los separados y a los divorciados casados de
nuevo la misericordia de Dios? ¿Cómo se pone en práctica el apoyo de la Iglesia en
el camino de fe de estas personas?
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5 - Sobre las uniones de personas del mismo sexo
a) ¿Existe en el país una ley civil de reconocimiento de las uniones de personas
del mismo sexo equiparadas, de algún modo, al matrimonio?
b) ¿Qué actitud asumen las Iglesias particulares y locales ante el Estado civil,
promotor de uniones civiles entre personas del mismo sexo, y también ante las mismas
personas implicadas en este tipo de uniones?
c) ¿Qué atención pastoral es posible desarrollar en relación a las personas que
han elegido vivir según este tipo de uniones?
d) ¿Cómo habría que comportarse pastoralmente, en el caso de uniones de
personas del mismo sexo que hayan adoptado niños, en vista de la transmisión de la fe?
6 - Sobre la educación de los hijos en las situaciones matrimoniales irregulares
a) ¿Cuál es en estos casos la proporción estimada de niños y adolescentes, en
relación a los niños nacidos y educados en familias regularmente constituidas?
b) ¿Con qué actitud los padres se dirigen a la Iglesia? ¿Qué piden? ¿Sólo los
sacramentos o también la catequesis?
c) ¿Cómo las Iglesias particulares intentan responder a la necesidad de los
padres de estos niños de ofrecer una educación cristiana para sus hijos?
d) ¿Cómo se desarrolla la praxis sacramental en estos casos: la preparación, la
administración del sacramento y el acompañamiento?
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7 - Sobre la apertura de los cónyuges a la vida
a) ¿Tienen los cristianos un real conocimiento de la doctrina de la Humanae
vitae sobre la paternidad responsable? ¿Qué conciencia se tiene del valor moral de los
diferentes métodos de control de los nacimientos? ¿Qué profundizaciones podrían
ser sugeridas sobre esta materia desde el punto de vista pastoral?
b) ¿Es aceptada la mencionada doctrina moral? ¿Cuáles son los aspectos más
problemáticos que dificultan la aceptación en la gran mayoría de los matrimonios?
c) ¿Qué métodos naturales son promovidos de parte de las Iglesias particulares
para ayudar a los cónyuges a aplicar la doctrina de la Humanae vitae?
d) ¿Cuál es la experiencia respecto a este tema en la praxis del sacramento de
la Penitencia y en la participación en la Eucaristía?
e) ¿Qué contrastes se detectan entre la doctrina de la Iglesia y la educación civil
en relación a esta temática?
f) ¿Cómo se puede promover una mentalidad más abierta a la natalidad? ¿Cómo
se puede favorecerse el aumento de los nacimientos?
8 - Sobre la relación que existe entre la familia y la persona
a) Jesucristo revela el misterio y la vocación del ser humano ¿La familia es
realmente un ambiente privilegiado para que esto tenga lugar?
b) ¿Qué situaciones críticas de la familia en el mundo actual pueden constituir
un obstáculo para el encuentro de la persona con Cristo?
c) ¿En qué medida las crisis de fe que las personas pueden atravesar inciden
en la vida familiar?
9 - Otros desafíos y propuestas
¿Existen otros desafíos y propuestas en relación a los temas tratados en este
cuestionario que merezcan ser considerados como urgentes o útiles?

Santa Sede
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El drama de la droga y el narcotráfico
Angustias de la sociedad
1 -La sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro
país. Son muchos los que nos acercan su angustia ante este flagelo. Nos conmueve
acompañar a las madres y los padres que ya no saben qué hacer con sus hijos adictos,
a quienes ven cada vez más cerca de la muerte. Nos quedamos sin palabras ante el
dolor de quienes lloran la pérdida de un hijo por sobredosis o hechos de violencia
vinculados al narcotráfico.
2 - Sabemos que este problema es un emergente de la crisis existencial del sentido
de la vida en que está sumergida nuestra sociedad. Se refleja en el deterioro de los
vínculos sociales y en la ausencia de valores trascendentes.
3 -Cuando este mal se instala en los barrios destruye las familias, siembra miedo
y desconfianza entre los vecinos, aleja a los chicos y a los jóvenes de la escuela y el
trabajo. Tarde o temprano algunos son captados como ayudantes del “negocio”. Hay
gente que vende droga para subsistir, sin advertir el grave daño que se realiza al tejido
social y a los pobres en particular.

C.E.A.

4 - Es alarmante la expansión de las llamadas drogas sintéticas, que se distribuyen en
diversos espacios festivos, y nos duelen las conductas autodestructivas en adolescentes
o jóvenes que consumen diversas sustancias.
5 - Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se
ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a
menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia
y políticos colaboran con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y
desanima las expectativas de cambio. Pero también es funcional y cómplice quien
pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y “mira para otro lado”.
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Necesidad de medidas urgentes
6 - La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno.
Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y
mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Es
cierto que el desafío es enorme y el poder de corrupción y extorsión de los grupos
criminales es grande. Pero no es verdad que “nada se puede hacer”.
7 - La complejidad de este tema es tal que solo será abordado eficazmente por medio
de amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y
largo alcance. Pero perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado.
Recogemos también la preocupación por la desprotección de nuestras fronteras, y
por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables.
Lamentamos que el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas
en esta materia (SEDRONAR) lleve tantos meses sin tener su responsable designado.
Pasión por el bien
8 -Muchos centros educativos, clubes barriales y diversas ONG colaboran en la
educación, prevención y asistencia a las víctimas. Reconocemos gratamente la ardua
tarea que se desarrolla desde la Iglesia implementando en las diócesis la pastoral de
adicciones, promoviendo la contención de familias, el acompañamiento y la reinserción
social de los adictos. Valoramos de corazón el esfuerzo, la dedicación y la entrega
de tanta gente generosa que colabora en comunidades terapéuticas. No obstante,
como obispos somos conscientes de que no hemos sido suficientemente eficaces en
promover una pastoral que convoque y contenga a los adolescentes y jóvenes. A su
vez, seguimos alentando la creación de centros de asistencia para quienes sufren la
esclavitud de la adicción y les cuesta salir.
9 - Esta situación está dejando un tendal de heridos que reclaman de parte de todos
compromiso y cercanía. Jesús nos pide que nos inclinemos ante quien sufre y que
tratemos con ternura sus heridas.
10 - San Pablo nos enseña a “tener horror por el mal y pasión por el bien” (Rm 12, 9).
Por eso no debemos quedarnos solamente en señalar el mal. Alentamos en la esperanza
a todos los que buscan una respuesta sin bajar los brazos:

C.E.A.

A las madres que se organizan para ayudar a sus hijos.
A los padres que reclaman justicia ante la muerte temprana.
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A los amigos que no se cansan de estar cerca y de insistir sin desanimarse.
A los comunicadores que hacen visible esta problemática en la sociedad.
A los docentes que cotidianamente orientan y contienen a los jóvenes.
A los sacerdotes, consagradas, consagrados y laicos que en nuestras
comunidades brindan espacios de dignidad humana.
A los miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios de otras estructuras
del Estado que aún a riesgo de su vida no se desentienden de los que sufren.
A todos los que resisten la extorsión de las mafias.
Que no nos roben la esperanza
11 - Es perverso vivir del sufrimiento y de la destrucción del prójimo. Por eso
anhelamos una justicia más eficiente que erradique sin demoras la impunidad. Al
mismo tiempo no dejamos de pedir la conversión de los traficantes.
12 - A cada uno de los que han caído en la droga, le decimos con el Papa Francisco:
“Puedes levantarte, puedes remontar; te costará, pero puedes conseguirlo si de verdad
lo quieres. Tú eres el protagonista de la subida, esta es la condición indispensable.
Encontrarás la mano tendida de quien te quiere ayudar, pero nadie puede subir por ti”.
13 – No dejemos que nos roben la esperanza, ni que se la arrebaten a nuestros jóvenes.
Cuidémonos los unos a los otros. Estemos particularmente cerca de los más frágiles
y pequeños. Trabajemos por una cultura del encuentro y la solidaridad como base
de una revolución moral que sostenga una vida más digna.
Que el Señor nos ilumine y la Virgen de Luján nos ayude a cuidar el presente y el
futuro de la Nación.

C.E.A.

106° Asamblea Plenaria Pilar,
7 de noviembre de 2013

454

Arzobispado de Buenos Aires

Jornada de ayuno y oración
Junto a las reflexiones que presentamos el pasado viernes 8 de noviembre acerca del
“drama de las drogas y el narcotráfico”, queremos proponer al pueblo de Dios un
gesto que acompañe esta preocupación.
Para ello convocamos a todos los que comparten nuestra Fe y a los hombres y mujeres
de buena voluntad, a una jornada de ayuno y oración, pidiendo a Dios Padre que
mueva y sostenga los corazones y las voluntades de quienes tienen en sus manos
la responsabilidad de los recursos de la Ley, para frenar la perversa y devastadora
fuerza de las drogas. Rogaremos también por la construcción de “una cultura del
encuentro y la solidaridad, como base de una revolución moral que sostenga una
vida más digna”,1 y por la conversión de los narcotraficantes.
El día que proponemos para esta Jornada es el 7 de diciembre, primer sábado de
Adviento. Ese día, en las diócesis del País, en las catedrales y santuarios, en las parroquias
y capillas, se celebrará la Santa Misa por esta intención, recordando especialmente a los
enfermos, a sus familiares y a los fallecidos por causa de este flagelo.
La oración es una expresión de confianza dirigida a nuestro Padre Dios que siempre
quiere lo mejor para sus hijos, y conoce muy bien lo que padecemos y sufrimos cuando
un niño, un joven o un adulto pierden la libertad, la salud y hasta la propia vida por
causa de las drogas.
Que la Virgen María que nos cuida con ternura de Madre, nos acompañe en este día.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2013

C.E.A.

1- CEA, “El drama de la droga y el narcotráfico”, 8 de nov. de 2013
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Homilía en las Ordenaciones sacerdotales
16 de noviembre de 2013
San Benito
Queridos hermanos en Cristo:
Estos jóvenes, contando con la presencia de familiares, amigos y comunidades
parroquiales, serán ordenados para el ministerio presbiteral. Es importante que a la
luz de la Palabra de Dios, consideremos la vocación a la que han sido llamados.
En el pasaje de Jeremías, escuchamos cómo se suceden las palabras que Dios
le dirige y las dudas del profeta. Dominan las primeras que revelan cómo llama a su
amigo desde el momento en que se formaba en el vientre materno y, antes que naciera,
ya lo había consagrado profeta. En el lenguaje poético de los Salmos, la elección no
es ocasional, sino que antecede al misterioso alumbramiento de la vida, porque Dios
siempre toma la iniciativa cuando dice: «Yo mismo te engendré como rocío, desde
el seno de la aurora» (Salmo 110, 3).
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Las pocas palabras que siguieron de Jeremías ponen en evidencia que él
calculaba sus fuerzas con criterios humanos, considerándose incapaz de responder
a la vocación y a la misión que se le encomendaba. Pero Dios sale en su ayuda y lo
anima, no solamente con sus palabras, sino que le promete permanecer a su lado: «Yo
estoy contigo para librarte −oráculo del Señor−». Desde ese momento, cada palabra
profética que surja de sus labios la reconocerá como proveniente de la mano extendida
de Dios, que no deja de transmitirle su sabiduría.
Todo comenzó por iniciativa de la Palabra que vino a Jeremías. Y eso nos
recuerda que el sacramento del Orden que hoy reciben, queridos diáconos, los
pone en relación íntima con la Palabra de Dios. Ella viene a ustedes eligiéndolos y
consagrándolos. Pasa con ustedes lo mismo que con la vocación de Jeremías, quien
se dejó seducir por Dios (cfr. Jr 20,7). En realidad, para que la Palabra pueda hacer
alguna obra buena en nosotros y a través de nosotros, tenemos que dejarnos poseer
por la Palabra, como quien se deja cautivar por la verdad más excelsa que hemos
conocido. Para esto, es necesario que los sacerdotes nos acerquemos a la Palabra con
un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en nuestros pensamientos
y sentimientos y engendre en nosotros una mentalidad nueva: «la mente de Cristo»
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(1 Co 2,16); solo «permaneciendo» en la Palabra, serán buenos discípulos del Señor,
conocerán la verdad y serán verdaderamente libres (cf. Verbum Domini, 80). Verán
que Dios no abandona y experimentarán con el salmista que «tu bondad y tu gracia
me acompañan a lo largo de mi vida» (Salmo 22,6).
El diálogo de Jesús con Pedro expresa de una manera plena lo que estamos
celebrando en esta eucaristía. Es el último encuentro ocurrido en el curso de la relación
entre el Apóstol y el Maestro. El amor y la fe de Pedro en Jesús habían pasado por un
itinerario de purificación. El mismo Evangelio de Juan recoge aquella expresión tan
entusiasta de Pedro: «Daré mi vida por ti» (Jn 13,37); luego, el evangelista narra las
tres negaciones de su condición de discípulo; todo esto ocurre bajo la mirada silenciosa
del Señor (Lc 22, 61-62); no obstante, pasando por la amargura del llanto penitente,
solo de él se dirá que lo había seguido de «lejos» (Lc 22,54) durante la pasión. Hubo
algo que quedó intacto en Pedro arrepentido.
El encuentro con el Resucitado a orillas del mar de Tiberíades da lugar a una
triple confesión de amor que se corresponde con las tres negaciones. Esas heridas van
a sanarse definitivamente en este diálogo amoroso. Hay un nuevo cruce de miradas,
y lo que antes causó el temor del discípulo, ahora es atraído por el irresistible amor
del Maestro que confirma su fe. En esa oportunidad, las palabras de Pedro marcan
una clara diferencia con su apresuramiento y presunción en la Última Cena, cuando
confiaba en sus fuerzas para seguir a Cristo hasta la muerte. En el diálogo, hay una
cierta cautela del apóstol que no le impide confesar la verdad de su amor a Jesús,
pero la tristeza en que se sumerge después de la tercera pregunta refleja el recuerdo
de haberle fallado. En el «Tú lo sabes todo…» de la respuesta a la última pregunta, el
amor de Pedro ha encontrado la medida de su humildad: él debía aprender que «dar
la vida por Cristo» es un don que se nos da. El amor de Pedro crece en la medida del
perdón. El amor que nace de saberse amado y perdonado. Después de este diálogo
amoroso, Jesús lo confirma en el seguimiento y lo habilita a dar la vida en la sublime
prueba del amor, como lo será su martirio1.

La ordenación manifiesta la belleza del don –efusión del Espíritu que los
ungirá con el crisma−; les concede una gracia: apacentar con «caridad pastoral, que
es aquella virtud con la que nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo
y en su servicio. No es sólo aquello que hacemos, sino la donación de nosotros mismos
lo que muestra el amor de Cristo por su grey.”(PDV 23). La caridad pastoral fluye
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Queridos diáconos, esta ordenación es un diálogo de amor, después del cual
el Señor los ungirá como sacerdotes para apacentar al pueblo de Dios y los invitará
a dar la vida en el ministerio que hoy les confía.
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de la eucaristía como de su fuente…y se plenifica celebrándola; la caridad pastoral
le da unidad interior entre lo que rezamos y realizamos en cada jornada en nombre
del Señor…; y encierra una promesa que la vivimos con la certeza de la fe, que no
defrauda. En esta mañana los invito a que nos dejemos fascinar por la contemplación
del misterio de nuestra vocación sacerdotal y profética, como si nunca fuésemos
conscientes del don recibido de la misma mano del Señor Jesús, que sigue tocando
nuestros labios para anunciar a todos los hombres su infinito amor.
«Después de madura reflexión, estos hermanos nuestros van a ser ordenados
sacerdotes en el grado de presbíteros: así harán las veces de Cristo Maestro, Sacerdote
y Pastor, para que su cuerpo que es la Iglesia, se edifique y crezca como pueblo de
Dios y templo del Espíritu Santo.
Al asemejarse a Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, y al unirse al sacerdocio
de los obispos, ellos quedarán consagrados como auténticos sacerdotes del Nuevo
Testamento, para anunciar el Evangelio, apacentar al pueblo de Dios y celebrar el
culto divino, especialmente en el sacrificio del Señor.
Por eso, ustedes, queridos hijos, que ahora serán consagrados presbíteros, deben
cumplir el ministerio de enseñar en nombre de Cristo, el Maestro. Anuncien a todos
los hombres la palabra de Dios que ustedes mismos recibieron con alegría. Mediten la
ley del Señor, crean lo que leen, enseñen lo que creen y practiquen lo que enseñan».2
Con la beatificación del Señor Cura Brochero, todos recibimos un testimonio
ejemplar para nuestra espiritualidad sacerdotal. Se los propongo como modelo y guía
pastoral; su vida fue un diálogo de amor con Jesús.
El Papa Francisco presidió por varios años las ordenaciones y quiero recordar
una de sus expresiones que la hemos escuchado muchas veces. Queridos jóvenes,
a partir de hoy están habilitados para «misericordear», esto es, para prodigar con
generosidad la misericordia divina.
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Que la Inmaculada, patrona de nuestro Seminario, los cuide.
Mons. Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires
1- cf. Lucio Gera, “El itinerario del amor de Simón Pedro a Jesús”, en Apacienten el Rebaño de Dios, Buenos
Aires, 1999, 87 ss.
2- Pontifical Romano, Ordenación de varios sacerdotes. Alocución.
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El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
Prot. Nº 548/13
VISTO,
que la Solemnidad litúrgica de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María
que se celebra cada año el 8 de Diciembre, en el corriente año 2013 ocurre en coincidencia con
el IIº Domingo de Adviento,
que de entre las fiestas marianas es la que mayor celebración tiene en el Pueblo de
Dios peregrino en esta Arquidiócesis de Buenos aires,
que de trasladarse esta Solemnidad de precepto hacia otro día crearía confusión y no
cumplimiento del mismo,
que es una gracia fácilmente concedible,
que para el día lunes 9 de diciembre del corriente año no se traslada el Feriado Nacional
decretado para esta celebración,
y que el Obispo Diocesano por justa causa ante una situación especial tiene facultades
suficientes para conmutar el cumplimiento del precepto de participar de la Misa, y que por las
mismas normas está facultado para indicar por causa grave el cambio del formulario litúrgico
en días determinados,
POR TANTO,
DISPONGO

Que desde la tarde del sábado 7 de Diciembre hasta la noche del domingo 8 tanto para
la Celebración Eucarística como para la Liturgia de las Horas se utilicen los formularios
correspondientes a la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Que con la Celebración de la Misa desde la tarde del sábado 7 de diciembre hasta la noche del
domingo 8 de diciembre se cumpla con el precepto de la Iglesia de participar de la Eucarística
en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
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Que el domingo 8 de Diciembre de 2013 se celebre en todo el territorio de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
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Que el lunes 9 de diciembre se celebre la Misa y la Liturgia de las Horas correspondiente al
Lunes IIº de Adviento.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado
y archívese.
DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
Noviembre del año del Señor de dos mil trece.

Mons. Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires

						

por mandato del Sr. Arzobispo
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por participar
de la Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina a partir del 4 al 9 de
Noviembre de 2013: Mons. Fernando Rodolfo
Rissotto				
(1.11.13)
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores, desde el 29 de Octubre al 1º
de Noviembre de 2013: Pbro. Carlos Raúl
Laurencena			
(23.10.13)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Flores, desde el 4 al 9 de Noviembre de
2013: Pbro. Carlos Raúl Laurencena (23.8.13)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina
a partir del 4 al 9 de Noviembre de 2013: Pbro.
Ricardo Daniel Larken
(1.11.13)

Vicario Parroquial a cargo
Santísimo Sacramento: desde el 26 de octubre
al 9 de Noviembre de 2013: Pbro. Pablo Elsio
Eduardo Cerdan			
(26.10.13)
Capellán Interno
Nuestra Señora de la Candelaria: R.P. Manuel
López Naón ISCH		
(29.10.13)
Representante Legal
Del Instituto Juan Santos Gaynor (A-487), por
el término de tres años: Pbro. Martín Santiago
Bracht				
(24.10.13)
Asociaciones
Comisión Central de la Asociación Eclesiástica
“San Pedro” por el término de tres años:
Presidente: Pbro. Jorge Alberto Junor;
Miembros integrantes de dicha comisión:
Revdo. Mons. Domingo Antonio Aloisio;
Pbros. Joaquín Maria Arrieta; José Maria
Baliña; Marcelo Osvaldo Falcón; Julio
Salvador Mendiguren; Julio Horacio Miranda;
Adalberto Odstrcil; Revdo. Mons. Dr. Víctor
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Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina
a partir del 4 al 9 de Noviembre de 2013: Pbro.
Horacio Eduardo Reyna
(1.11.13)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina
a partir del 4 al 9 de Noviembre de 2013: Pbro.
Dr. José Ignacio Ferro Terren
(1.11.13)
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Enrique Pinto; Pbros. José Maria Ruiz Díaz;
Oscar Travi y Jorge Alberto Villafañez,
respectivamente.			
(1/11/13)
Secretaria Parroquial
Santa María de los Ángeles: Sra. Sandra María
De Martín			
(31.10.13)
ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo
Mons. Mario Aurelio Poli, en la Iglesia
Parroquial de San Benito Abad, sita en
la calle Villanueva 905, de esta Ciudad y
Arquidiócesis el 16 de noviembre de 2013

Diácono Facundo Fernández Buils
Diácono Guido Petrazzini
Diácono Damián José Reynoso
Diácono Silvio Eduardo Rivera
Diácono Pablo Mariano Martín Rodríguez Alarcón
Diácono Matías Viña		
(7.11.13)
Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Dr. Víctor
Manuel Fernández, Arzobispo titular de
Tiburnia y Rector de la U.C.A, en la Parroquia
San Pío X, sita en la calle Basualdo 750, Buenos
Aires, el 16 de Noviembre de 2013
Seminarista Rafael Briceño Alemán (8.10.13)

XLVII Jornada Mundial de la Paz 2014

El día 29 de Diciembre de 2013, se celebrará la Jornada Mundial de la Paz bajo
el lema: “Fraternidad, fundamento y camino para la paz”. Con este motivo
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se oficiará la Santa Misa en la Iglesia Catedral Metropolitana a las 11:00.
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión
3 de septiembre de 2013
de 9 a 13 en la Curia Metropolitana
A las 9.00 se hallan presentes, junto al Arzobispo Mons. Mario A. Poli y sus
Obispos auxiliares, 42 de los consejeros designados. El Pbro. Adrián Viola reemplaza
al Pbro. Francisco Martinez Bartolomei.
Se encuentran ausentes –con aviso- los presbíteros Javier Klajner y Manuel
Pascual.
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1. Oración Inicial
2. Aprobación del Acta del 8 de julio de 2013
Se da por aprobada.
3. La Pastoral Juvenil en Buenos Aires. Exposición del texto-síntesis a cargo de los
responsables de la Pastoral Juvenil
Se hacen presentes Pilar López, Perla Torres Guerrero y los padres Mario Miceli
y Mariano Zordán mmsscc quienes trabajan en la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.
Comentan que fue para ellos motivo de gran alegría saber que el Consejo Presbiteral
está tratando este tema.
Revisando los aportes del Consejo, visualizan 5 núcleos temáticos:
La realidad de los jóvenes, en su diversidad. Por un lado jóvenes en una realidad
de vulnerabilidad y por el otro muchos jóvenes que responden a muchas actividades
concretas de la Arquidiócesis;
1. El trabajo de la Vicaría de Jóvenes;
2. Los recursos tanto materiales como humanos;
3. La comunicación del trabajo;
4. La formación de jóvenes, animadores y asesores.
A continuación presentan una breve reseña del camino de la Pastoral Juvenil
en la Arquidiócesis:
-a comienzos de 2011 se propuso un trabajo para el trienio; tomando como
marco de referencia el plan de la Pastoral Juvenil Nacional (en el que se plantean 8
desafíos) la Vicaría privilegió 4 desafíos:
1. El compromiso en la transformación de la realidad
2. La planificación, articulación y vinculación de nuestra acción pastoral
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3. La formación integral-integradora
4. Nuevas formas y espacios de acompañamiento
-a principios del 2012 se vio la necesidad de replantearse la representatividad
de los jóvenes en los espacios de la Vicaría. Allí surgió un cambio en el modo de
trabajo, para dar lugar a un espacio de mayor reflexión con la finalidad de revitalizar
el espacio y el trabajo.
Se tenía claro que el horizonte era la JMJ de Río, en cuanto al llamado que hace
Aparecida de ser “discípulos-misioneros”, no entendido como un evento sino como un
matiz propio que tiene que tener la Iglesia joven.
-en este repensar lo que somos y lo que hacemos, en 2013 se plantea asumir
cierta variables del contexto (asunción de Francisco, inundaciones); y la organización
y el espíritu del camino hacia la JMJ.
Luego, se les pide comentar cómo han vivido este trabajo de animación pastoral
desde la Vicaría; señalan varios aspectos:
• El desafío de ampliar el juego para que haya más representatividad y
colaboración entre tantas parroquias; algo imprescindible pero no fácil.
• El desafío de la comunicación; estar permanentemente revisando los medios
que estamos utilizando para comunicar, qué y cómo estamos comunicando.
Es un tiempo de mucha búsqueda. Un tiempo de tensión constante entre
el hacer y el revisar los modos, también las motivaciones.
• Otro gran desafío es rescatar el trabajo de otros, para seguir sumando voces,
sumando personas, sumando jóvenes al equipo y también capitalizar todo
el camino recorrido.
• Dar continuidad a algunos procesos y a su vez ser capaces de poner
creatividad haciendo cosas nuevas.
• Es evidente que el 2013 ha sido un año atípico, muy movilizador,
especialmente por los eventos en relación al Papa y a la Jornada Mundial
de la Juventud: nos obligó a esforzarnos a ahondar en la comunicación y
la comunión para que fueran pensados y ejecutados por muchos.
• De alguna manera se visualizó el trabajo del trienio en cuatro grandes
desafíos: transformación – planificación – formación – acompañamiento.
• El trabajo de la Pastoral de Juventud implica una articulación con los
equipos de las cuatros Vicarías. Hubo momentos en que se pudo trabajar
muy coordinadamente en las cuatro Vicarias zonales; otros en los que, al
no poder participar -algunas de las personas responsables- en el camino
común, se fue debilitando.
• Otra acción tenía que ver con la articulación de nuevos carismas, que no
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está signada por una tarea concreta pero que es ardua y larga en el tiempo
por la gran diversidad de carismas que hay en la Arquidiócesis. Se avanzó
mucho con el Grupo de Oración de Taizé, que fue invitado a formar parte
de la Vicaría.
Una de las acciones que quedaron pendientes es poder extender y
sociabilizar los servicios de pastoral que están en la Arquidiócesis: noche de
la caridad, servicios de adicciones, referentes para acompañar a jóvenes, etc.
Otra acción tenía que ver con mejorar el uso y los recursos de la web de la
Vicaría de Jóvenes. Para la JMJ hicimos una nueva plataforma que lanzamos
pero que quedó truncada.
También se trabajo, sobre todo en la primera parte del Trienio, en los
subsidios y material de reflexión y formación.
Siempre hay una cierta tensión entre lo diocesano y lo parroquial; de ahí
de la importancia de espacios como éste.
Se hace necesario fortalecer nuestras líneas de participación, y cada vez
más se ve como importante apostar a procesos y poder formar un equipo de
sacerdotes, consagrados y laicos.
Hay conciencia de que se viene caminando lento en la concreción de los
cuatro desafíos, pero se valora mucho la continuidad y el poder sostenerlos
pese a las dificultades reinantes.
Se nota que está faltando una agenda común y crecer en la comunicación y
colaboración entre las áreas pastorales; crecer en una planificación participada
y articulada que evite la superposición de actividades.
En cuanto a la formación, este año se ha pedido la colaboración del
equipo Card. Pironio para tener un proceso de formación concreto que
complemente el Encuentro de Formación de dirigentes que se hace todos
los años.
Este año, también estuvo marcado por las inundaciones, que obligó a la
Pastoral de Jóvenes a poner el pecho, responder con prontitud y dedicación,
denotándose también una lógica improvisación ante la sorpresiva e inédita
urgencia.
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Cierra este momento el Sr. Arzobispo agradeciendo los aportes y trabajos,
expresando su pensamiento sobre el tema:
“Tuve la suerte de participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro, como muchos obispos y sacerdotes también de aquí. Quisiera destacar en
primer lugar la imagen de la Iglesia que mostró su rostro joven. En esos días estuve
viviendo en una parroquia de los Sacramentinos, en contacto con jóvenes uruguayos
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y una mayoría de brasileños: en todos lados se podía constatar cómo en esos días los
jóvenes vivían una fuerte identidad eclesial. Con las notas características de alegría,
resistencia al cansancio y escucha…una disposición notable para escuchar al Papa.
Resumiendo: me parece que este ha sido y es un «kairos» de la Iglesia donde
todos gozamos y usufructuamos las palabras del Papa dirigidas a los jóvenes;
nosotros las tomábamos también para nosotros porque «repartió» para todos. A los
obispos también nos tocó...
Este envión que nos deja el Papa «en bandeja», no solamente para la pastoral
juvenil sino para la vida de la Iglesia, es una fuerza joven que la tenemos ahí. Nuestros
jóvenes han vivido una experiencia que no olvidarán jamás.
Una preocupación que sigue estando latente es estar atentos para que los
jóvenes que tuvieron el privilegio de participar de la JMJ -siendo muchos en Argentinapuedan trasmitir a sus hermanos y hermanas esa experiencia. De ahí que consideraba
importante que el Consejo Presbiteral escuche a quienes tuvieron la tarea de llevar
y acompañar a gran parte de los jóvenes de nuestra Arquidiócesis que participaron
en Río.
4. ¿Cómo continuar la JMJ de Rio en nuestra Arquidiócesis, alentados por el gran
fervor juvenil que se vivió, la fuerte identidad eclesial que se experimentó y el
rostro joven de la Iglesia que se mostró al mundo?
Pbro. Mario Miceli (de la Vicaría de Juventud y responsable de la delegación
de la JMJ):
• La jornada para nosotros tenía mucho de positivo; muchos lo han
descubierto ahora; en particular, la alegría de los jóvenes con Pedro, la
alegría de celebrar con él…En toda JMJ se vive una fuerza especial. Cada
JMJ que se realiza tiene resonancias y expresiones propias del lugar y de
la región en donde se celebra.
• Por eso mismo, para nosotros era muy positivo una JMJ en América,
en concreto en Río, porque nos remitía a una agenda muy vinculada a
Aparecida. Intuición que se vio desbordada con el nombramiento del Card.
Bergoglio en marzo.
• Desde el nombramiento del Papa Francisco y la confirmación de su
presencia en Río, vivimos un triple efecto: para muchos se genera una
confirmación en el modo de trabajar o de ser Iglesia; por otro lado, hay una
mirada atenta a la Iglesia de Buenos Aires donde todos hemos caminado
con nuestro pastor en un estilo de ser Iglesia… de alguna manera nos
experimentamos «re-mirados»; finalmente el desafío de incorporar a la
JMJ a muchas personas y grupos nuevos y hacerlo al estilo del Papa Francisco,
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donde nadie quede excluido, donde lo periférico sea lo central.
Y realmente fue un tiempo del Espíritu antes, durante y después de la
Jornada. Se hizo evidente antes, en la organización, cuando con dirigentes
de diferentes comunidades, a veces no tan acostumbrados a trabajar con
otros, fácilmente iban entrando en ese estilo que quisimos tuviera la jornada.
Entre todos se fue haciendo natural que -también en el modo de organizar
por ejemplo el viaje- hubiera como eje una Iglesia abierta, en particular a
los más pobres.
Por el “fenómeno Francisco” el seguimiento de la jornada por los MCS
fue notable. Eso hizo que la JMJ fuese algo de todos y no solamente de los
que estuvieron allá, sea porque el Papa habló en español, sea porque dejó
mensajes concretos.
Lo cierto es que a todos nos está siendo más fácil la pastoral. Hay unas
ganas impresionantes de los jóvenes de participar; el gran desafío es ver
cómo se canaliza todo esto. El joven se sabe con ese mandato de «ser voz»,
y lo tiene claro; nuestro desafío es acompañarlo y promoverlo.
Hace unos días hubo un encuentro de sacerdotes que participaron en Río
de la JMJ:
•
Fue sumamente enriquecedor: se pudo armar entre todos una mirada
más global de lo que sucedió.
•
Se ponderó la alegría, la participación, el no «achicarse» frente a
nada y «bancarse» horas de espera, la calidez asombrosa de la gente al ser
alojados; se compartió una riqueza muy valiosa entre las comunidades; y
el joven volvió con ganas de anunciar.
•
La jornada no fue un evento sino un acontecimiento, signado por un
enorme clima de fiesta y alegría.
•
Pudo vislumbrarse que los jóvenes argentinos somos los menos
latinoamericanos de todos.
•
Se vio la conveniencia de hacer un espacio para seguir compartiendo
en el Encuentro del Clero joven.
•
El 2 de octubre a las 20,30 en la Curia tendrá lugar una reunión abierta
de sacerdotes interesados en el trabajo con los jóvenes a la luz de la JMJ,
más allá de si fueron o no a Río.
•
Se palpa un kairos que nos permite remover un poco la tierra;
necesitamos este tiempo de reflexión para pensar cómo acompañar con
gestos concretos esta experiencia y que los jóvenes juntos experimenten
que están respondiendo a la invitación del Papa con su obrar, que se están
haciendo cargo de lo que les tocó el corazón.
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Mons. Eduardo García resalta el clima reinante en la reunión con los sacerdotes
que fueron a Río, que se dio de forma espontánea y en la que hubo una coincidencia:
todos estaban trabajando en el post-Río.
Esto hace ver la necesidad y la urgencia del trabajo en conjunto, que no significa
hacer lo mismo. «Cayó la ficha» de lo orgánico por un lado que quizá no se esperaba.
Incluso surgió la necesidad de poner otra fecha para seguir compartiendo, para ver
la realidad y tener un sondeo por donde caminar arquidiócesanamente.
Sin duda, este espacio de reflexión de sacerdotes que están trabajando con
jóvenes es un momento de gracia y será un gran aporte a la pastoral juvenil, siendo
una expresión concreta de pastoral orgánica. Es una reunión abierta no vinculante.
Hay muchas cosas que se nos escapan dentro de la pastoral orgánica ordinaria, que
no llegamos a ver, y que por ahí están muy cerca; se nos escapan justamente por no
estar trabajando juntos.
Se informa además que la Misa del sábado 7 de septiembre quiere ser un
cierre (al cumplirse un mes) de la JMJ; y preparación de la peregrinación a Luján.
Ahora, ante el pedido del Papa de rezar por la paz, la convocatoria no tendrá como
destinatarios solo los participantes de la JMJ sino todos los jóvenes de Bs.As. que
quieran rezar por la paz.
Mons. Vicente Bokalic, quien participó de la JMJ como obispo responsable de la
delegación juvenil argentina, hace también sus aportes.
Resaltó el clima, la vivencia de comunión y alegría presente a lo largo de todos
los días. Comentó lo azaroso del encuentro de los argentinos con el Papa Francisco,
por la improvisación -al concretarse a último momento- y por la rigidez en quienes
tenían a cargo la seguridad del Papa.
El impacto de la JMJ fue fuerte como también lo fue la de Madrid y en general
todas las JMJ.
Una de las preocupaciones de Mons. Poli y de todos los que están comprometidos
con la Pastoral de juventud es: ¿cómo continúa todo esto? Todas las iniciativas, como
la del encuentro de los sacerdotes que han acompañado a los jóvenes, son cosas muy
buenas.
Mons. Bokalic manifiesta su preocupación por la comunicación, ya que muchas
veces hay incomunicación e incluso falta de sintonía con la Pastoral de juventud del
país. A modo de ejemplo, hace notar que este año la Asamblea Nacional de Pastoral
Juvenil en mayo tuvo como sede Buenos Aires y no hubo participación de sus
representantes. Se asumió toda la parte logística pero no estaban los asambleístas
que debían haber participado.
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Por otro lado, afirma que hay que seguir reflexionando sobre la relación y
coexistencia de eventos y procesos. Evidentemente la Jornada Mundial es un evento muy
eclesial, es un impacto. Lo que cuesta más en estos momentos es generar procesos.
Nos «enganchamos» más en los eventos -que son necesarios-, se preparan mucho
más, se motivan.
En esta línea, hace notar que cuando se comenzó a pensar la Peregrinación
Juvenil a Luján había gente que se oponía, porque le parecía que era gastar fuerzas
sólo en un evento, cosa que el tiempo demostró que no fue así. Lujan es ciertamente
un evento pero presupone todo un proceso, antes, durante y después.
Aportes de los Decanatos
Decanato 3 – Norte
•
Ayudó a una experiencia inter-eclesial.
•
La sencillez de la recepción ayudo a foguear los corazones
•
Compartir la fe con otros moviliza y fortalece la propia
•
Los jóvenes tuvieron una gran predisposición en la atención, en las consignas,
en los momentos.
•
El Papa tuvo un ida y vuelta muy profundo con los jóvenes.
•
¿Cómo instalar estas experiencias en Buenos Aires? (son ideas que se
compartieron y no propuestas consensuadas por todos)
•
•
•
•
•
•

•
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Comenzar a pensar cómo hacer participar desde Bs. As. a los jóvenes que
no puedan ir a Polonia.
Promover que las propuestas surjan de los jóvenes sin clericalizar las
preparaciones y las bajadas locales, asesorados por aquellos que saben y
conocen las metodologías.
Tomarse de la alegría para celebrar y festejar lo que se vivió.
Tiene que haber un gesto diocesano pronto, para que no se apague el fervor.
Que el Arzobispo convoque a los jóvenes y curas con una buena
metodología.
Para ir más profundo hay que organizar una pastoral juvenil que permita
echar raíces a todo lo vivido. No puede ser algo fugaz.
Plantear una adhesión a Jesucristo en la vida.
“Hacer lío” significa ACCION, salir, moverse. Como lo fue en su momento
“Un techo para mi país”. Podría ser algo solidario con la oración, la
reevangelización.
Revitalizar la Jornada Anual de la Juventud a nivel diocesano.
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Se podría proponer una Pascua Joven en la Arquidiócesis o bien una fiesta
de Navidad Arquidiocesana de jóvenes. También un Pentecostés Juvenil
Arquidiócesano en el 2014.
Evidentemente falta en Buenos Aires la presencia de un equipo pastoral
juvenil.
No caer en la tentación de suplantar la pastoral ordinaria con los grandes
eventos.
A nivel “ordinario”, en cada comunidad, los Copapas tendrán que dialogar
en cómo hacer echar raíces la JMJ. Se puede recordar el contenido en grupos,
homilías, grupos de trabajo sobre las homilías del Papa…
Que el objetivo de toda pastoral “diocesana” u “ordinaria en las
comunidades” sea la adhesión a Jesucristo.
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Aporte del Decanato 7 - Saavedra Nuñez
• Vencerse a sí mismo para salir a la calle. “Bajar a la Calle” (Hna. Nazaria
Ignacia). No hacer de la parroquia un mundo paralelo. Compromiso del
laico como ciudadano, en lo suyo, en la vida diaria, en los asuntos seculares
(Gaudium et Spes).
• Aprovechar la religiosidad popular subyacente en la cultura, pero sin
pretender que de una sola manera se pueda llegar a todos los destinatarios.
• Oir, conocer cada realidad.
• Conmueve la colegialidad del Papa, la fraternidad de los jóvenes, de los
anfitriones: ¿Cómo prolongar esa actitud fraternal en la parroquia?
• Actitudes: misericordia, cercanía, encuentro.
Decanato 9 - Palermo Norte
• El diálogo partió de una lectura y comentarios de la homilía del Papa en
la Catedral de Rio y del discurso a los directivos del CELAM.
• Se ha visto la necesidad de vivir una espiritualidad misionera y de empezar
a practicar una reforma en la Iglesia. Es necesario traducir lo que dijo el
Papa a los jóvenes. Se sugiere que el Arzobispo convoque a los jóvenes.
• No es posible una propuesta pastoral única para los jóvenes en una ciudad
tan grande como Buenos Aires.
• Se está de acuerdo en ofrecer ejercicios espirituales, presencia en Internet y
las redes sociales. Con humildad ver cómo comunicar el Evangelio, suscitar
el encuentro con Cristo.
• Transmitir alegría, cercanía, ejemplo de pobreza y desprendimiento, suscitar
la adoración eucarística, el servicio a los demás, dejarlos que piensen y
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hagan su camino, no imponerles modos y esquemas de evangelización.
Suscitar que sean testigos en su ambiente, trabajo, Universidad, etc.
Decanato 9 - Palermo Sur
• Una mateada en los bosques de Palermo o en alguna de las plazas (Las
Heras, la Latinoamericana, etc.) con la idea de compartir en ese espacio un
día de misión con la consigna de cantar, hacer juegos, acercarnos a charlar
con alguna pregunta disparadora acerca de lo que piensan y sienten los
jóvenes que también están pasándola bien.
• Para Pentecostés del próximo año salir, impulsados por el Espíritu Santo,
en bicicleta uniendo distintas parroquias y colegios usando las bicisendas y
vinculando los bosques de Palermo, Plaza Italia, Parque Centenario, Parque
Las Heras: rezando el Via Lucis propuesto por Juan Pablo II.
• Misión en los shoppings y plazas, con cantos y guitarras.
• El Jueves santo, al término de la misa, con una custodia sencilla, visitar
lugares donde sea necesaria la presencia de Jesús iluminando los lugares
oscuros y las situaciones de tinieblas del hombre de hoy en la ciudad.
• En una nueva versión de la Visita a las Siete Iglesias, incorporar
representaciones del Via Crucis en paradas callejeras.
• Durante el mes de la Biblia pegar semillas con un texto bíblico y un tallo
que brote de esa semilla, a modo de la esperanza que se abre camino y
prometa una vida nueva.
• Adoptar un árbol por parte de los jóvenes y cuidarlo, para que de esa
manera los jóvenes adquieran conciencia de la importancia del cuidado
de la creación.
• Convocar a una Feria de Proyectos Solidarios por parte de los jóvenes en
la cual sean protagonistas los jóvenes.
• Confeccionar confesionarios semejantes a los de Río.
• Lograr un acompañamiento más personalizado con los jóvenes
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Decanato 13 – Urquiza
• Salir a misionar de casa en casa, “manzanear”, que vean a la Iglesia en la
calle.
• Estamos viviendo un momento de gracia, hay una mirada benévola hacia
a la Iglesia, apuntar a lo simple, convocar y salir.
• Hacer, pero en lo cotidiano y ordinario de la parroquia, no caer en la pastoral
de eventos, si bien son necesarios. Pensar lo ordinario de la parroquia en
clave misionera.
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La gente necesita a Dios, pide bendiciones, confesiones, la clave es la
disponibilidad, no esconderse, estar al alcance del pueblo de Dios, y dar
contención.
El pueblo de Dios perdona todo, menos, que no estés: estar para la gente,
rezar con ella.
Generar espacios de encuentro que alimenten y renueven.
En relación a la pastoral en los colegios, los jóvenes se entusiasman con
el servicio, Cottolengo, visitas a geriátricos y hogares de discapacitados.
Hacer publicidad de las cosas que se hacen en las comunidades y a nivel
arquidiocesano.
Plantear el siguiente interrogante ¿Cómo tu fe se traduce en tu vida pública?
Sacar la vergüenza de la fe, que se convierta en una actitud permanente.
Lo heroico entusiasma, apuntar a eso. Partir de lo cotidiano que es lo más real.
Escuchar los planteos de la gente, atender a lo que quiere, el “lío” es más
para nosotros que para la gente.
A veces esperamos a tener los agentes de pastoral y no salimos.
Por último pensamos que mucho no se puede hacer, por la experiencia única
de los jóvenes con el Papa. Quizás cuando venga a Argentina podremos
tener una experiencia parecida. También está la tentación de caer en Mega
Eventos, teniendo en la cabeza las experiencias de la década del 80, que si
bien fueron apropiadas en su momento, hoy se haría difícil reproducirlas.

Decanato 15 – Chacarita
• Dejar que los jóvenes sigan haciendo lío (misionar) sobre todo los que fueron
a la JMJ.
• Los que fueron volvieron con un compromiso más firme con lo que hacían.
No desaprovechar eso.
• Dar mayor protagonismo a los jóvenes. fortalecer las comunidades en la
participación de los jóvenes.
• Muchos jóvenes recurrieron a formarse para dar más: ¡¡ayudarlos!!
• No estructurar sino “ olfatear “ cómo hacer para continuar el “movimiento”
que se generó en la JMJ.
• Acompañar más de cerca los “procesos personales” de nuestros jóvenes,
como así también las distintas misiones que realizan dentro y fuera de
nuestras comunidades. Dar lugar a quienes fueron a Río para que den su
TESTIMONIO. Posibilitar encuentros post-JMJ.
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Decanato 20 - Soldati
•
El Papa Francisco ejerce su magisterio a través de gestos y palabras, lo
volvimos a confirmar en la JMJ de Río. Este magisterio genera sorpresa
grata, alegría y esperanza entre la gente. El espíritu que se vivió en la JMJ
no es sólo para los jóvenes sino para la pastoral de toda la Iglesia. Por eso
por ejemplo hay que prestarle atención a las palabras de Francisco a los
Obispos de Brasil o al CELAM.
• Nuestra tentación como Iglesia porteña podría ser el pensar que a Bergoglio
ya lo conocemos. ‘Estas palabras ya las escuchamos, estos gestos los vimos’.
Ahora bien, tal vez no hayamos interpretado suficientemente de modo
práctico su mensaje. Pero el Espíritu de Dios nos da ‘la oportunidad’ al
tenerlo ahora como Papa.
• Con respecto al modo de “continuar” la JMJ en nuestra arquidiócesis es un
poco difícil visualizarlo porque las jornadas tienen su propio objetivo, un
comienzo y un fin. El fervor de ser millones es difícil vivirlo en comunidades
donde por ahí la fe está medio apagada. Tal vez podamos conectar este
acontecimiento con el de la peregrinación a Luján, también masivo y
popular y al que parece nos hemos como acostumbrado. De allí puede
volver a surgir un movimiento juvenil evangelizador.
• Para suscitar un movimiento juvenil evangelizador entre otras cosas, hay
que confiar en los jóvenes, darles protagonismo, darles herramientas. Por
ejemplo preparar la misión arquidiocesana con ellos.
• En muchos casos se buscó que jóvenes ya comprometidos en la pastoral
viajaran a la JMJ para ampliar su mirada sobre la Iglesia, para que tuvieran
una experiencia juvenil fuerte, ahora es tiempo de darles a esos jóvenes
más protagonismo.
• El Papa acentuó como camino para el trabajo con los jóvenes la oración,
los sacramentos y la ayuda a los demás. Un ejemplo de esta ayuda puede
ser el buscar vincular a los jóvenes con los ancianos –como varias veces
insistió Francisco-. Las dos puntas de la vida, la fuerza y la sabiduría. Ej.
Acompañamiento por parte de los jóvenes a los mayores que no pueden
hacer trámites solos.
• Por otro lado podemos destacar el modo, el lenguaje del Papa para dirigirse
a los jóvenes en la JMJ. Generaba espacio de recogimiento y silencio entre
cientos de miles de jóvenes y luego abría preguntas para que ellos buscaran
respuestas, e invitaba a contarle a Jesús en la oración los aciertos pero
también sin miedo, los errores.
• Se podrían generar encuentros por decanato o zonas con los chicos y chicas
que fueron a la JMJ para escuchar y compartir su experiencia y preguntarles
a ellos cómo continuar el espíritu de lo vivido allí.
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Abierto el diálogo sobre lo escuchado, son muchos y diversos los aportes:
• Estamos en un momento de cambio, purificación y transformación dentro
de la misma Iglesia creciendo en la espiritualidad misionera que implica
también dejar de lado los esquemas y buscar otros caminos. Esto obliga
a todos a trabajar la reforma de actitudes y gestos eclesiales donde todos
tenemos que involucrarnos.
• Nosotros pastores con los jóvenes tenemos que tratar de ser oído, escucha,
acompañantes, pero respetando que sean ellos los que tienen que proponer
los medios. Evitar ser nosotros, los curas, los que determinemos los eventos
y procesos…Para eso armar estructuras como algunos propusieron, consejo
de jóvenes, parroquiales, decanales, etc.; que todo el protagonismo sea de
ellos y el cura acompaña, asesora, escucha: ellos son los protagonistas.
• De la JMJ todo fue muy positivo, especialmente la universalidad y
catolicidad de la Iglesia que pudieron palpar quienes participaron. Pero
también hubo falencias en la organización y un poco de atomización.
• Se destaca también la participación en la JMJ de los movimientos con
una presencia multitudinaria y con una post-jornada marcada por el
compromiso misionero (por ejemplo: pedido de voluntarios para misionar
China)
• En algunos decanatos se están organizado equipos de jóvenes misioneros.
• Se está buscando la mejor manera de evangelizar en los colegios, quizás
con la realización de un encuentro masivo de fe de los colegios de la zona.
• Hoy son muchos los jóvenes que trabajan, estudian y tienen familias, la
mayoría con padres separados… por lo que se les complica bastante a veces
la participación en todo lo que se va proponiendo desde la parroquia o la
diócesis.
• Se solicita que las propuestas diocesanas lleguen con más tiempo de
anticipación y que las referidas a los jóvenes sean siempre pensadas o
filtradas por los mismos jóvenes.
• Se resalta la importancia del liderazgo, ya que si no hay quien tome la posta
es muy difícil. De ahí, que habría que apostar e invertir en la formación
de líderes.
• Un modo de trabajar en comunión es unificar los objetivos. Asumir los
cuatro objetivos de la Pastoral de Jóvenes permitirá armonizar la comunión
sin que signifique tener que hacer lo mismo. Los jóvenes aunque estén en
distintos movimientos, áreas, etc. están unificados por los objetivos. Esto
va a dar solidez a la pastoral juvenil. Así se hace en la Pastoral de niños:
diferentes áreas que trabajan con objetivos unificados.
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•
•
•

Se valora positivamente el trabajo de la Vicaría de Jovenes, sobre todo el
hecho de encontrarse con los curas para pensar.
Estar atento a que la pastoral no sea reactiva, sino proactiva, que sea
capaz de adelantarse a los temas…por ejemplo, la necesidad de un mejor
aprovechamiento de los sacerdotes ante la escasez cada más evidente.
Aprovechar la experiencia de Río para cambiar el espíritu: no son acciones
nuevas. En el fondo la conversión pastoral tiene que pasar por ahí: no tener
una mirada tan encerrada en nuestras acciones pastorales sino en lo eclesial

El Arzobispo cierra el tema y anima a seguir trabajando en el tema de la
Pastoral Juvenil:
“Tuve la oportunidad de hacer una lectura más serena de las homilías y
discursos del Papa en Río. No sé si hubo un interés -por lo menos en la mente del
Papa- por hacer algo programático. Sin embargo fue dando pautas a los jóvenes
como cuando les propone las Bienaventuranzas y Mt 25 como programa de vida, o
cuando les habló sobre la confesión.
El tema misionero es una pauta que atraviesa toda la JMJ, esto de salir y
comprometerse también con la evangelización. Me gustaría buscar lo programático
ahí, en los textos, en las conclusiones, el Magisterio del Papa en Rio: hacer un elenco
de ideas fuertes donde el Papa puso acentos como para mantener vivas y actualizadas
esas enseñanzas. Porque el acontecimiento como tal sigue muy presente y vivo en
los jóvenes.
Me asombró muy gratamente los otros días, cuando concluía la Semana del
Seminario, ver el teatro desbordado de tantos jóvenes. Espontáneamente emergían
las canciones de Rio…Hay una memoria del acontecimiento que debemos acompañar
en profundidad también con el mensaje del Papa”.
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El Arzobispo hace notar que uno de los cuatro objetivos de la pastoral Juvenil
se refiere a la formación:
“Creo que tenemos distintas visiones de lo que es la formación: programática,
intelectual, catequística…Y esto según las edades: jóvenes preadolescentes,
adolescentes, universitarios…el concepto de formación es dinámico.
Del encuentro con el Papa surge otra constante que es la referencia a la Palabra.
En la reunión del Consejo se ha nombrado varias veces a los movimientos. Algo que
los caracteriza es que además de los sacramentos, de la caridad, de la oración, tienen
una fuerte inspiración bíblica. A mí me parece que la Pastoral Juvenil la tenemos que
poner dentro de la dinámica de lo que ha sugerido Verbum Domini sobre la inspiración
bíblica de toda pastoral –también la juvenil-.
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Por tanto, poner a los jóvenes en contacto con la Palabra. Sin miedo. Hay
muchas experiencias: por ejemplo en la Vicaria Flores había grupos, jóvenes, buenas
experiencias y uno puede esperar muchos frutos de eso. Esa sería una preocupación.
Creo que también nos debemos una reflexión sobre este tema y avanzar: instalar entre
los jóvenes el recurso a la Palabra, los grupos orantes, todas las posibilidades que hay.
Asimismo aprovechar las fuerzas de los jóvenes en torno a tantos grupos
misioneros que hay en Bs.As. Aquí hay un itinerario de formación en la misión para
acompañar, iluminar, pensar y enriquecer.
Escuchando a los responsables de la Pastoral Juvenil veo que también se trabaja
mucho, hay un camino realizado, quizás más programado que en otros tiempos. Ha
sido una grata sorpresa. De mi parte tengo en mi corazón acompañarlos. No sé si
poner una opción preferencial; bastaría con decir: «esto nos interesa, esto lo vamos a
acompañar, sabemos que es fuente de formación cristiana, compromiso con la Iglesia,
compromiso con la misión y también por las vocaciones».
Surgen de la Pastoral Juvenil muchas flores para el sostenimiento de la Iglesia.
Yo estoy conforme con lo escuchado hasta ahora y con los aportes de los decanatos
que fueron muy ricos.
5. Presentación del Estado Contable de la Arquidiócesis.
Se hace presente el Dr. Pablo Garrido, Ecónomo del Arzobispado, para informar
sobre el estado contable de la Arquidiócesis.
Hace una breve descripción sobre los números totales, explica rubro por rubro
y responde algunas dudas y consultas. Al mismo tiempo, se ofrece ante cualquier
requerimiento a ofrecer los detalles de cada rubro en Contaduría.
Informa más detenidamente sobre el estado de situación del Seminario
Metropolitano, del Hogar Sacerdotal, de la colecta Fides y de los fondos comunes
personal y parroquial.
Del dialogo surgen algunos temas puntuales:
• Los referidos al personal y a los costos judiciales frutos de juicios laborales.
Se plantea la necesidad de optimizar la oficina de recursos humanos.
• La necesidad de ir implementando una cultura de auditorías laborales y
económicas como un procedimiento natural y lógico del seguimiento de
las instituciones.
• La prohibición de tener personas en negro. Se hace hincapié nuevamente
de la inmoralidad que además esto implica.
Cierra el informe Mons. Sucunza, recordando que de la misma manera que
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la Arquidiócesis presenta todos los años sus ingresos y egresos, la Iglesia quiere que
esto también se haga en todas las Parroquias, algo que lamentablemente no sucede,
siendo muy reducido el número de las que acercan sus balances económicos a la Curia.
6. Varios
• Propuesta del Consejo Pastoral para el Año de la Fe y la Misión 2014
Mons. Eduardo Garcia entrega la propuesta del Consejo Pastoral, síntesis
realizada a partir de los aportes de los decanatos.
Aludiendo a lo que se conversó sobre la pastoral juvenil, explica que no siempre
los decanatos responden a las consultas:
“Hace varios años que en el Consejo se viene trabajando con una metodología: primero
se trabajan los temas en el Consejo Presbiteral, después pasan al Consejo Pastoral para darles
concreción y organizar las acciones.
En algunos decanatos se dice que «las cosas vienen cocinadas». Sí, vienen cocinadas
pero «a fuego lento»: vienen desde los Decanatos, se vuelcan en el Consejo Presbiteral y, con
la aprobación del Arzobispo, se organizan y armonizan todas las propuestas. La función del
Consejo Pastoral es precisamente esa: organizar y dar concreción. El Arzobispo aprueba o no,
o pone sus acentos. Esa es la dinámica. Todo lo que se elaboró en los Decanatos se tuvo en
cuenta. Incluso los aportes que llegaron tarde también se integraron”.

• Propuesta de acompañamiento vocacional de adolescentes
Desde el Seminario el Pbro. Julián Antón presenta un nuevo proyecto: una
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Mons. García expone luego las dos acciones de la propuesta:
a) La misión de los confirmados
b) La campaña preparando la misión 2014.
“La propuesta incluye todo lo que nos prepare para ese momento y los criterios generales
para encarnar esa misión en distintos ámbitos. Si bien hay cosas que aparecen muy concretas
son generales, para respetar los espacios propios de cada vicaria y de cada parroquia. Hay
cosas que son en común pero que responden también a la idiosincrasia de cada lugar, de la
vicaría, del decanato.
Esto es la propuesta de un camino que no está cerrado; tuvimos el ejercicio del «estado
de asamblea», de ir viendo qué funcionaba; y vamos a seguir en esa dinámica.
Hay cosas que van a surgir en el salir a misionar; hay cosas que se van a ir incorporando
en la manera que vayamos caminando. Lo bueno de las experiencias positivas es poder
comunicarlas. Caminando a partir de esta base, ir generando cosas nuevas y a partir de esas
cosas nuevas incorporar lo misionero. Siempre las sugerencias de los consejos son sugerencias
que se toman, pero no son vinculantes.”
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propuesta de acompañamiento vocacional para adolescentes. La misma está expresada
en una carta que se hará circular entre todos los sacerdotes para ir fomentando esta
iniciativa.
La propuesta se centra en el acompañamiento vocacional de adolescentes en
edad de colegio secundario con serios cuestionamientos vocacionales.
“Últimamente –comenta el P. Julián- varios chicos de esta edad vinieron con
planteos vocacionales y luego comenzaron procesos en otros lados. Otros seguían
viniendo a charlar con nosotros.
Esto nos llevó a plantear la necesidad de crear algo para estos chicos que
venían con inquietud vocacional. Entre nosotros, en los últimos años, el tema del
acompañamiento adolescente nunca se trató. Pastores Dabo Vobis habla de Seminarios
menores y algunas formas de acompañamiento vocacional para adolescentes.
Por eso proponemos crear un grupo de acompañamiento vocacional para
chicos de edad secundaria que tengan en el Seminario un punto de encuentro: un
grupo de acompañamiento integral. Ir acompañándolos en su proceso de maduración
vocacional, trabajando junto con el sacerdote, con la familia. Dicho espacio y grupo
de acompañamiento, se lo llamará Cura Brochero.
Como el acompañamiento de adolescentes es un tema delicado, se ha querido
especialmente que dicho acompañamiento lo haga el Seminario junto con el sacerdote
referente pero, manteniéndolo bien unido a su comunidad parroquial y su familia.
Lo conveniente para este acompañamiento es que sea grupal, porque a los
jóvenes que tienen una misma inquietud les hace bien compartir entre ellos; por otro
lado, al que ya está en un camino personal, le ayuda a ubicarse en el lugar”.
Se termina el tema con la lectura de la carta mencionada por el P. Julian.
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• Noticias de la Peregrinación a Luján:
La guardia de la Peregrinación ya empezó a reunirse, tiene el mismo teléfono,
el mismo horario del año pasado (de 17 a 21); tel 15 6102 5708. El material va a estar
el fin de semana o principios de la próxima. A cada Vicaría haremos llegar el kit para
que cada decano avise a las parroquias del decanato. El lema: Madre cuida la fe de
tu Pueblo que camina.
• Encuentro del Clero joven:
Mons. Enrique Eguía Seguí informa que la Semana del Clero joven estará
enmarcada en la semblanza del cura Brochero en el Año de la fe. El tema será:
“Acompañar la vida de fe de nuestros hermanos” resaltando algunos elementos del cura
Brochero como acompañante y algunos elementos de Lumen Fidei: la fe entendida
como trayecto, como historia, desafío del sacerdote para acompañar la historia de
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vida, de fe, de la gente. Se utilizará también el Mensaje de los Obispos con ocasión de
la beatificación de Brochero. El P. Manuel Pascual predicará el retiro. Tendrá lugar
también el encuentro con el Arzobispo, la Misa en Luján y, el ultimo día, testimonios
de acompañamientos en distintas áreas pastorales o dimensiones: el acompañamiento
espiritual desde el confesionario como ministerio ordinario (P. Daniel Gil, colombiano
psicólogo); el acompañamiento del mundo del dolor (P. Andres Tello); y el acompañamiento
de los jóvenes en el discernimiento vocacional (P. Jose Luis Rey; el P. Guillermo Torre
en ámbitos populares y de pobreza; P. Rómulo Puiggari) apuntando al coloquio y
discernimiento para acompañar vocaciones. Concluirá con un espacio de intercambio
de la JMJ.
• Semana del Clero intermedio y mayor:
Mons. Luis Fernández informa que este año se ha unificado la semana sacerdotal
del clero mayor e intermedio. Tendrá lugar en el Cenáculo desde el lunes 10 al viernes
14 de octubre. Tendrá dos ejes: el Cura Brochero (P. Carlos Ponza); y la persona y el
mensaje pastoral del Papa Francisco (Mons. Víctor Fernández). Tratamos de promover
la importancia del clero reunido en oración y la formación centrada en dos vidas
sacerdotales. La organización de la semana está a cargo de una comisión del clero
mayor y del clero intermedio.
El Arzobispo cierra la reunión:
“Hace unos días pedí una lista de los sacerdotes de la Arquidiócesis que
están trabajando en otras diócesis: son 48 -contando los de FASTA-, la mayoría en
Argentina; y hay unos 10/11 en diferentes lugares del mundo: África, Rusia, Roma…
hay muchos sacerdotes nuestros prestando servicios en otros lugares. La cantidad es
impresionante. Todos incardinados acá. Tengo el esbozo de una carta que les enviaré
a cada uno.
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Por otro lado tengo varios avisos:
-Lo que voy a decir lo digo con «la humildad de una hormiga» -así decía el
P. Leoncio de Soldati-. Para el año que viene habrá una sola tanda de ejercicios
espirituales del clero y la voy a predicar yo. Y voy a pedir asistencia completa. Del
2 al 7 de Junio nos vamos a juntar y a rezar por la Arquidiócesis.
-En segundo lugar, me parece que este año hay acontecimientos que nos van
a marcar en el futuro; son mociones del Espíritu: la renuncia del Papa Benedicto, la
elección como Papa de Francisco, la JMJ, la Beatificación del Cura Brochero…
En particular, esto último creo que nos va a hacer mucho bien. Nosotros
tenemos una especie de devoción y simpatía por esta imagen sacerdotal tan nuestra,
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tan cercana. Dicho sea de paso tuvimos una Vigilia con las Carmelitas de carácter
Brocheriano.
En estos días he leído algunas cosas de Brochero. A veces se hace hincapié en
sus éxitos pastorales, pero les digo que su santidad y amor a la Iglesia también tuvo
tragos amargos y fracasos rotundos, que hay que incorporarlos a su santidad. Les
nombro tres:
-entre todas las cosas que hacía -caminos, escuelas, etc- el tren fue un fracaso
de promesas incumplidas, fue la amargura de Brochero, siempre deseó eso para su
pueblo y nunca lo pudo lograr;
-después de pasar 11 años con tandas de ejercicios en Córdoba, finalmente
empieza a hacer la Casa. Él la pensó atendida por hermanas; y las hermanas se le
plantan y le dicen que «no» a la Casa de Ejercicios…una amargura...Las hermanas
accedieron a atender el colegio, pero con la Casa no tuvieron nada que ver; muchos
años después la atenderán;
-la segunda vuelta de Brochero al curato no fue fácil: ya enfermo, con muchos
problemas, con diferencias con su vicario…muchas amarguras.
Todo esto nos enseña, porque la figura de un Brochero exitoso no nos sirve.
Creo que todos tenemos fracasos en nuestra vida sacerdotal y creo que nos puede
hacer mucho bien ir a Brochero. Así que es una invitación; todo Brochero habla de la
santidad pero de una forma muy concreta como lo hace la liturgia de beatificación.
Finalmente quiero agradecer todo el trabajo que hacen en los decanatos, que
es muy valioso para mí y para la Arquidiócesis”.
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Vicaria Episcopal de Juventud
Encuentro para dirigentes de niños y jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires
“Misión Arquidiocesana 2014”
Para Catequistas, Dirigentes, Animadores, Delegados, etc.
21-22-23 de febrero de 2014
El “Encuentro de Dirigentes” es un momento de comunión profunda con Jesús desde
la reflexión, oración, formación y diálogo alegre entre los animadores de nuestras
comunidades. En cada “Encuentro de Dirigentes” queremos renovar nuestra identidad
de evangelizadores y descubrir los caminos para hacer más viva la presencia de Jesús en
los niños y jóvenes de nuestra ciudad tan diversa y rica en posibilidades.
Fecha: 21, 22 y 23 de febrero
Horario de recepción: 21 de febrero 20.00 / Finaliza: el 23 de febrero 17.00
Lugar: Santa Casa de Ejercicios Av. Independencia 1190
¿Quién puede participar? Animadores, Dirigentes, Catequistas, Delegados de Niños y
Jóvenes entre 15 y 30 años.
El Encuentro tiene 3 contenidos esenciales:
1) Proponer estrategias con Niños para la Misión Arquidiocesana 2014
2) Proponer estrategias con Jóvenes para la Misión Arquidiocesana 2014
3) Proponer los elementos esenciales para armar un grupo de niños jóvenes de Acción
Católica en tu comunidad.
¿Qué traer?: Deberán traer bolsa de dormir y la cena para el viernes (comida y bebida),
Nuevo Testamento, Birome, etc.

Vicarías

Costo: próximamente definiremos el importe
Inscripción e informes: secretaria@acba.org.ar o los días martes, miércoles y jueves de
15.30 a 20.30 (011) 4812-2524, 4813-1732 - Montevideo 850

Organiza:
Vicaría para Niños – Vicaría para Jóvenes – Acción Católica Buenos Aires: Área Aspirantes y Jóvenes
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Vicaria Episcopal para Niños
Navidad 2013
¡Con María y con José, anunciamos a Jesús!

Les informamos que el material de Navidad 2013: Revista y Afiche están disponibles
en nuestra web: www.vicarianiños.org.ar. A las parroquias y colegios lo hemos
enviado por correo.
En la Revista de Navidad 2013 pueden encontrar: material de Formación, Oraciones
para bendecir la Mesa Navideña, Acciones concretas para la “Misión Navidad”, etc.

Muchas gracias por la tarea compartida durante el año y ¡Feliz Navidad!
Equipo Vicaría Episcopal para Niños
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También pueden descargar de la página web encuentros para realizar la “Misión
Post Confirmación”.
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Vicaría Pastoral en Villas de Emergencia
Parroquia “Virgen de Los Milagros de Caacupé”
28 de octubre 2013
Encuentro de Docentes y Directivos Distrito V
Centro Juvenil “Padre Daniel de La Sierra”

Escuelas para la vida
¿Cómo está la vida hoy en nuestros barrios?
La crudeza de ciertas situaciones sociales que viven nuestros chicos y chicas en
sus familias hace que ellos/as lleguen a nuestras escuelas muy lastimados. Estas
lastimaduras se profundizan por la indiferencia y el rechazo instalado en toda nuestra
sociedad que hace mucho más difícil que la Escuela sea una Institución donde los
chicos/as y sus familias puedan encontrar respuestas a los problemas de su vida.
Estas úlceras tiene que ver con las diferentes agonías sociales que padecen nuestros
niños/as, adolescentes y jóvenes: a veces el no poder tener el pan en la mesa ganado
con el trabajo que dignifica, otras tantas veces el exceso de horas de trabajo de los
padres para poder “progresar” hace que los chicos crezcan solos/as; por ejemplo el
otro día una chica que es jefa exploradora nuestra me decía: padre yo me críe en las
instituciones de la Parroquia en mi casa estoy de “visita”.

Vicarías

O quizá el clima de desesperación y de impotencia que siente una familia al no poder
salir adelante durante años buscando un trabajo honrado. De allí nacen el alcholismo
y tantas adicciones, la violencia que es el síntoma propio de una familia desesperada
y los hijos/as con miedo y con mucha desilusión.
La marginalidad en nuestros barrios se fagocita la vida vorazmente. Tiene distintas
maneras y aprovecha diferentes momentos en la vida de los chicos/as y sus familias.
Así de a poco la vida misma va quedando ulcerada por el dolor, el abandono y la
indiferencia. En este sentido el Documento de Aparecida nos dice: “en este nuevo
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contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más humana y compleja.”
(Cfr. nro. 36) Pensemos qué hacemos cuando una chica queda embarazada en nuestras
escuelas, cómo la tratamos, qué le decimos, hacia que horizonte la acompañamos. O
qué hacemos cuando un chico de trece años trae un revólver al aula en esa nebulosa
de su conciencia entre el juego y la crueldad. O quizá cómo es nuestra mirada con
esa mamá esperanzada que se acerca a conversar con un preceptor/a para ver cómo
anda su hijo/a en la escuela.
La Escuela: “espacio y tiempo para la vida”
Pero no todo el horizonte es tan grave, la vida siempre gana la pulseada porque está
arraigada bien adentro en el corazón de nuestra gente. Los chicos/as que llegan a
nuestras Escuelas y sus familias tienen sed de “algo bueno” que les puede dar la escuela.
Nuestras familias creen en la escuela ciegamente, el valor de aprender y el espacio
sano y recreativo donde se cría el alma de sus hijos. El “maestro” sigue siendo para
la gente humilde una “autoridad” que resuelve mucho en la vida de sus hijos/as.
La “seño” o “el profe” siguen siendo un faro en la noche oscura que atraviesan las
distintas concepciones de la educación.
Por eso los niños/as traen también a nuestras escuelas lo más hermoso de sus vidas
y sacan lo mejor de ellos mismos/as cuando nosotros logramos hacer de la escuela
un espacio donde ellos/as logran desplegar su personalidad y encontrar la paz.
El mundo interior de los niños/as, adolescentes y jóvenes están llenos de una
constelación de buenos y nobles sentimientos, de grandes deseos y sus almas buenas
y curtidas por la pobreza están surcadas por la esperanza firme de construir una vida
plena y feliz
Su deseo de hacer un deporte, su notable sensibilidad para la música, su enorme
deseo de aprender y hacer bien sus tareas siendo prolijos, responsables y ocupados
de sus tareas que tantas veces nosotros no sabemos encauzar y aprovechar bien. Su
notable capacidad para el mundo del espíritu y esa inagotable e incomprensible fuerza
de la solidaridad en sus corazones no siempre encuentran resonancias en nuestros
itinerarios educativos.
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Podría decir con toda certeza que muchas veces los chicos/as cuando encuentran
este espacio y estos profes pasan el mejor tiempo de su día en la escuela. En este
sentido la escuela para nuestras familias y en nuestros barrios es mucho más que el simple
silogismo de aprender-enseñar, es mucho más que una mera rutina de ejercicio intelectual de
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abstracción donde se aprenden los hábitos propios del razonamiento. La Escuela en nuestros
barrios está llamada a mucho más; quizá este “más” sea el que tengamos que seguir
descubriendo juntos.
El pacto educativo… animarnos a escuchar y acompañar la vida.
La emergencia educativa de nuestros barrios de hoy creemos que está centrada en
“la vida”. Nuestro desafío más urgente es decidirnos a recibir la vida de nuestros
niños/as, adolescentes y jóvenes como está no como nosotros quisiéramos que esté.
Animarnos a recibir y abrazar esa “vida” primero para hacerle sentir a los chicos/
as que su vida vale.
Nuestros pibes no sienten como una certeza que su vida valga por eso son capaces de
arruinar sus vidas tan rápido y por tan poco. Nuestros pibes no se sienten valorados
por nosotros los “maestros”, “profes” y “directores/as” y el hecho de no sentirse
valorados es porque no se sienten amados por nosotros.
Si podemos hacerles sentir a ellos/as que su vida vale, si les podemos hacer sentir que ellos/
as valen entonces se empezará a despertar en ellos algún rescoldo de esperanza que
inicia un proceso educativo que no tiene fin. Un proceso educativo quiere decir en
este contexto- el proceso personal, espiritual y comunitario de sacar lo mejor de sí
mismo; esto es educar-hacer salir de cada uno lo mejor de sí-.
Nuestro pacto educativo1 tiene que estar en una profunda alianza con la vida de
nuestros chicos y chicas. Y este pacto educativo se hace concreto cada día con cada
alumno en cada escuela.
Pero ¿cómo concretar este pacto educativo?. Nos parece que la mejor manera es
poder detenernos a escuchar, acompañar y orientar las distintas complejidades que
van planteando la vida de los chicos/as. Nadie puede hacer un proceso educativo
verdadero y genuino si la vida la tiene rota o resquebrajada.

Vicarías

A la vez dentro de la escuela poder plantear un modo de acompañamiento institucional
que busque el equilibrio entre lo que Bergoglio llamaba marco de seguridad y zona de
riesgo2. El nos plantea que debemos lograr una adecuada proporción manteniendo
siempre un pie en el marco de seguridad y el otro en la zona de riesgo.
En este sentido creemos que debemos mantener firme la bandera de una enseñanza
seria, contundente- cuerpo a cuerpo- con los chicos en el aula. Los “maestros” y
“profes” son los que están todos los días con ellos/as dentro del aula; y esta misión
nos parece sagrada e irremplazable.
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Pero también debemos ensayar nuevas maneras de plantear el acompañamiento de
nuestros alumnos/as en las escuelas. Creo que tenemos que abocar nuestra mejor
creatividad para pensar y crear esas “zonas de riesgo” de las cuales nos habla el
ahora Papa Francisco. Y estaría muy bueno que todos nosotros pensemos si estamos
dispuestos a bancarnos estas zonas de riesgo en nuestras escuelas; porque en estas
zonas de riesgo se cuela la vida y cuando la vida se nos mete es imparable, hermosa
y apasionante.
Ojalá podamos caminar en nuestras Escuelas e ir haciendo de las zonas de riesgo
donde se logra expresar y afianzar la vida de nuestros chicos/as, nuevos marcos
de seguridad para animarnos a re-abrir nuevas zonas de riesgo. Esto nos posibilita
avanzar al ritmo propio de la vida ni más rápido ni más despacio. Para eso nosotros
docentes y directivos,- toda la comunidad educativa- tiene que estar abierta a la vida
que tiende a crecer y a desbordarnos por todos lados, que está destinada a entregarse,
compartirse y fecundar.
La buena y sana proporción entre ese marco de seguridad que se va haciendo zona
de riesgo y esa zona de riesgo que se establece como nuevo marco de seguridad
va conformando en un chico/a – joven un proyecto de vida que llena de sentido y
plenitud; entonces la misión de la escuela empieza a verse cumplida.
P. Juan Isasmendi

1. “El Jesuita”. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj. Pg. 58
2. Ibidem.
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Comisión Arquidiocesana para la Animación Misionera y
Misiones
Queridos misioneros y misioneras:
Queremos invitarlos a la Misa de Envío de los Grupos Misioneros de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, serán enviados los Grupos Misioneros en nombre de nuestra querida
Iglesia arquidiocesana hacia los distintos lugares de sus misiones de verano.
Los esperamos el sábado 7 de diciembre a las 19.00 en la Catedral Metropolitana de
Buenos Aires que se encuentra ubicada en la intersección de la calle San Martín y la
Avenida Rivadavia, en frente a la Plaza de Mayo. La Misa será presidida por nuestro
Arzobispo Mario A. Poli.
Les pedimos que nos ayuden en la difusión para que puedan enterarse todos y puedan
participar. ¡Desde ya muchísimas gracias!
A los grupos que participen los invitamos a que lleven un afiche con las actividades
realizadas en 2013, para dar gracias y compartirlo. Y pueden llevar el material que usen
en sus misiones (cruces, remeras, material a entregar, etc.) para que sean bendecidos en
la Misa de Envío.

Áreas Pastorales

Y por último les contamos que estamos organizando los distintos ministerios para
la Misa de Envío, invitamos a quienes quieren sumarse nos contacten a través de
centroarquidiocesanogm@gmail.com
Como siempre está disponible en la página del CAGM (www.cagm.org.ar) un formulario
para que los Grupos Misioneros que participen de la Misa puedan dejarnos sus datos, en
lo posible les pedimos que lo complete el asesor/a o coordinador/a del grupo. Recuerden
de avisar el día de la Misa que ya se han inscripto por ahí así confirmamos su presencia.
Ante cualquier inquietud, consulta o duda pueden escribirnos. Un abrazo fuerte en Cristo
siempre misionero y que María, estrella de la evangelización, les guíe en su camino.
Equipo Coordinador
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros
“Punto de encuentro de los Grupos Misioneros de Buenos Aires”
www.cagm.org.ar / info@cagm.org.ar / centroarquidiocesanogm@gmail.com
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Diciembre
1-7 Retiro Intercongregacional ‘Más allá del silencio y la soledad’ (La oración).*
14 Encuentro de las cuatro Juntas para preparar el programa 2014, a las 10.00
*Los Retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (11), inscribirse
llamando o escribiendo al Padre Manuel: manferpas@hotmail.com 4782-5757 o 47846623 o 1560165405 (En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido o
volver a llamar). Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden
ingresar a la página www.retirolaermita.com.ar

Retiros 2014
Arquidiocesis de Buenos Aires
tandas de retiros

Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual. Uno puede
anotarse en forma individual o como grupo de no más de trece personas (ej. Un
noviciado, un grupo de junioras). Son retiros de silencio en un ambiente rural y
solitario. El grupo pequeño permite un clima más familiar y una atención más
personalizada.
9 al 15
«Mira, estoy a la puerta y llamo»
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Marzo:

2 al 8
«Camino a Damasco» (San Pablo)

Áreas Pastorales

Febrero:
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30/3 al 5/4 «Al principio no fue así»
(Volver a las fuentes)
Abril:

20/4 al 27/4 «Adolezco, peno y muero»
(Fe, Esperanza y Caridad)
Hermanas de San José

Mayo

18 al 24
« Aquí estoy, envíame » (Los Profetas)

Junio:

15 AL 21
«Mira, estoy a la puerta y llamo»
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Julio:

20 al 26
«Adolezco, peno y muero» (Fe, Esperanza y Caridad)

Agosto:

17 al 23
«Mira, estoy a la puerta y llamo»
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Septiembre:

14 al 20
«Adolezco, peno y muero» (Fe, Esperanza y Caridad)

Octubre:

19 al 25
«Mira, estoy a la puerta y llamo»
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Noviembre:

9 al 15
«Adolezco, peno y muero» (Fe, Esperanza y Caridad)

Diciembre:

30/11 al 6
«Mira, estoy a la puerta y llamo»
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Áreas Pastorales

Según los pedidos podrá agregarse alguna nueva fecha. P. Manuel
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Retiros Populares “Martín de Porres”
Al servicio de la espiritualidad popular
Encuentro Guadalupano Porres 2013

“…la figura de este santo mulato refleja acabadamente la experiencia evangélica de los “pobres
de Yahvéh”. En efecto, su profundísima experiencia de Dios y el magnetismo de su ternura, que
le valieron ya durante su vida los apodos de “padre de los pobres” y “Martín de la Caridad”.
Pero, además, la persona de San Martín de Porres, expresa y “se emparenta” con otras figuras
de la historia de la evangelización en nuestra Patria Grande, que muestran y actualizan aquellas
palabras del Magnificat: “Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes” (Lc 1,
52). Como en el indio Juan Diego, como al Negro Manuel, Dios quiso manifestarse a este
sencillo mulato para revelar a todos la bienaventuranza del Evangelio: “Felices los que tienen
alma de pobres, porque a ellos pertenece el Reino de los Cielos” (Mt 5, 3).
Documento de Trabajo Retiros Martín de Porres
Desde este espíritu que nos anima como Equipo, renovamos la invitación para el
próximo domingo 15 de diciembre, a nuestro Encuentro Guadalupano Porres 2013,
destinado a todas las personas que han participado de los retiros populares Martín
de Porres en todos estos últimos años.

Equipo Retiros Populares Martín de Porres
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Los esperamos a todos ese día, en las instalaciones de “El Descanso del Peregrino”
perteneciente al Santuario de San Pantaleón, en el barrio de Mataderos, Monte
6869. Nos reuniremos a partir de las 11 hs. y habremos de finalizar el Encuentro
participando de la Eucaristía del Santuario, a las 19.00

Arzobispado de Buenos Aires
El Acontecimiento Guadalupano: Un camino Evangelizador
que ha de cumplir quinientos años.
La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra se apareció a
Juan Diego Cuautlatoatzin en el cerro Tepeyac en el año1531. Desde entonces
el Acontecimiento Guadalupano se abre camino en el corazón del pueblo
de Dios que vive y peregrina en América.
En la Presencia de Dios permanecen todas las cosas, y en su corazón se
mantienen con vida… Algo así pasa también con la Virgen de Guadalupe,
En su mirada reposa la vida del Continente Americano…
A través del sencillo recurso de una Página Web (www. guadalupeapie.com), se busca
avivar el recuerdo sobre un hecho histórico y evangelizador, que reunió los anhelos de la
Patria Grande de San Martín y Bolívar, el trabajo incansable de los primeros misioneros
en tierras americanas. Como también el caminar cotidiano de las comunidades que
fueron dando vida e identidad a los pueblos y culturas que crecieron en el nuevo mundo.
Se trata del camino realizado por sus hijos, que peregrinaron expresando la fe de sus
padres y el deseo común de un destino de unidad, entre los años 1992 y 2000. Como “una
larga procesión de entrada al tercer milenio cristiano”, el pueblo de Dios abrió caminos,
cruzó fronteras, rezando por la unidad y la vida del Continente.
Al tiempo que deseamos que todos puedan apreciar su belleza y compartirla con quienes
quieran, les acercamos también la Luz Guadalupana que alumbra hoy el corazón de los
peregrinos guadalupanos.
Cada peregrino/a se mueve con esa Luz hacia alguna dirección.
Esa luz mueve a caminar, a comunicar lo vivido, a compartir lo realizado…
Así se van sumando los pasos de los caminantes de senderos diversos …

Varios

En esta página, podrán encontrar testimonios de la Visita misionera que María de Guadalupe
continúa haciendo a los pueblos de nuestra patria con el deseo de aproximarse hacia aquellos
que muchas veces, no son alcanzados por la acción evangelizadora de la Iglesia.
Ella quiere ‘ir’ hacia todos, especialmente, los más pobres, los enfermos y los que se
sienten como alejados de Dios para acercarles su Misericordia infinita.
Caminos guadalupanos
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Monumento al Cura Brochero en mataderos

Un cura gaucho en un barrio gaucho

(Carlos Di Fulvio, “Canto Brocheriano”)
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“Sombrerito alón, hormiguita negra,
de sol a sol por entre las breñas;
un rezo aquí, un rezo allá,
desgranando rosarios el Cura va…
Va con su mula, firme y segura,
va don Brochero, va”

Arzobispado de Buenos Aires
El pasado 7 de noviembre, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con 54 votos
positivos, aprobó en la sesión un proyecto de ley para emplazar un Monumento en
homenaje al Beato Cura Brochero en el barrio de Mataderos que algunos legisladores
(a pedido de un grupo de instituciones del barrio de Mataderos presididas por el
Santuario de San Pantaleón) presentaron. Los pasos siguientes para su aprobación
definitiva, serán la realización de una Audiencia Pública y una segunda sesión del
Cuerpo Legislativo.
El Monumento proyectado habrá de construirse y emplazarse en la esquina de la
segunda plazoleta de la Avenida de los Corrales y la calle Timoteo Gordillo donde,
en el mes de septiembre, los legisladores Ritondo y Quattromano y representantes
de las instituciones peticionantes, descubrieran sendas placas en homenaje al nuevo
Beato, con ocasión de su Beatificación.
Mientras se llevan a cabo en este tiempo la evaluación artística de los proyectos
presentados por varios escultores y siguen su curso los necesarios pasos legislativos,
les contamos a todos que ya hemos comenzado con la recolección de llaves. Llaves
que habrán de fundirse y utilizarse para el material de la misma escultura.
Los lugares de la Ciudad de Buenos Aires donde son recolectadas y podrán alcanzarse
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Santuario de San Pantaleón, en el barrio de Mataderos (Monte 6869).
Santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers (Cuzco 150)
Santuario de San Expedito, en el barrio de Once (Bartolomé Mitre 2431)
Iglesia Regina Martyrum, en el barrio de Congreso (Hipólito Irigoyen 2025)
Casa de la Provincia de Córdoba, en el barrio de Congreso (Callao 332)
Museo Criollo de los Corrales, en el barrio de Mataderos (Av. De los Corrales
6436, junto a la Feria de Mataderos)

Varios

Tal como anticipamos, el año próximo habrán de cumplirse 100 años de la muerte
del Cura Brochero. Por eso, albergamos en el corazón la esperanza que el homenaje
a este pastor pueda cristalizarse el año próximo. Con la ayuda de nuestro Padre Dios
y la colaboración de tantos devotos del Cura Brochero, confiamos que así sea.
Comunidad del Santuario de San Pantaleón
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Turnos Exposición Solemne 2014
Enero
Año Nuevo
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
Tránsito de San José (Emilio Castro 6351)
San Patricio (Echeverría 3910)
Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264)
Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
San Isidro Labrador (Av. San Isidro y Arias)
Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
Santa Rosa de Lima (Av. Belgrano y Pasco)
San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
Santa María (Av. La Plata 286)

Febrero
Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
San Pablo Apóstol (Av. Alvarez Thomas 795)
San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
-Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
Santo Cristo (Av. Francisco Fernández de la Cruz 6820)
San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
María Reina (Ceretti 2622)
Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)

Varios

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
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Marzo
1
2
3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16
17
18
19-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)
Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
Corpus Domini (Albariño 256)
Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
San José del Talar (Navarro 2488)
San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
San Vicente de Paúl (Manuel Artigas 6164)
Espíritu Santo (Pacheco 2059)
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
Santa Clara de Asís (Gurruchaga 1012)
Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066)
San Tarsicio (Demaría 4422)
Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
Colegio Maria Auxiliadora (Yapeyú 132)
Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)
San Pedro González Telmo (Humberto I 340)
Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
Nuestra Señora de la Esperanza (Aimé Paine 1698 –Puerto Madero)
San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)

Varios

Abril
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370)
Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
Cristo Obrero (Calle 14 y Av. Rafael Castillo (Retiro)
Virgen Inmaculada (Pasaje C y Martínez Castro s/nº (Barrio Ramón Carrillo)
Colegio San Francisco (C. Larralde 2551)
Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
Colegio Divino Corazón (Charcas 3587)
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av.Luis María Campos 898)
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
San Roque (Plaza 1160)
DOMINGO DE RAMOS
Colegio San Francisco (C. Larralde 2551)
Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
TRIDUO PASCUAL
TRIDUO PASCUAL
TRIDUO PASCUAL
DOMINGO DE PASCUA
San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
Colegio Paula Montal (Viamonte 1892)
Inmaculada Concepción (Av. Independencia 910)
Colegio Divino Corazón (Av. Ángel Gallardo y Campichuelo)
Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879)
Santa Clara (Zuviría 2631)
Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)

Mayo
Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
Nuestra Señora de Itatí (Av. Díaz Vélez 4019)
San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
Nuestra Señora del Carmen (Rodríguez Peña 842)
Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
Instituto de Cultura Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Av. Escalada 2858)
San Francisco de Asís (Mariano Acosta 3501 – Complejo Habitacional Soldati)
San Pío X (Basualdo 750)
Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
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1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18
19
20
21
22

Arzobispado de Buenos Aires
23
24
25
26-27
28
29
30
31

Junio

Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
San Francisco (Alsina y Defensa)
Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
Cristo Maestro (Mercedes 1630)
Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
Virgen de Luján (Monteagudo 830)
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
Iglesia Catedral

Varios

			
1
Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
2
Colegio Cabrini (Gral. César Díaz 2052)
3
Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
4
Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
5
Colegio Santa Unión (Seguí 921)
6
Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655)
7-8
San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
9
Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819)
10
Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167)
11
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Cabildo 1333)
12
Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
13
Colegio Inmaculada (Achala 3679)
14-15 Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
16-17 Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
18
Colegio San José (Gurruchaga 1040)
19
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
20
Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
21-22 Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
23-24 Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
25
Colegio San José (Av. San Martín 6832)
26
Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
27
Colegio San José (Corrales 3190)
28
Santa Cruz (Gral. Urquiza y Estados Unidos)
29-30 Nuestra Señora de Caacupé (Osvaldo Cruz 3478)
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Julio
1-2
3
4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

San Benito Abad (Villanueva 905)
Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
Colegio La Salle (Riobamba 650)
Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
San Cayetano (Vidal 1745)
María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
San Miguel (24 de Noviembre 1651)
Cristo Rey (Zamudio 5041)
Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)
San Juan Bautista (Nueva York 4717)
Madre de Dios (Escalada 2334)
Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)

Agosto
Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
Todos los Santos y Animas (Otero 169)
Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
San Francisco Javier (Serrano 1855)
Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
San Cristóbal (Jujuy 1241)
Encarnación del Señor (Manuel A. Rodríguez 2444)
San Gabriel Arcángel (Av.Rivadavia 9625)
San Francisco Solano (Zelada 4771)
Niño Jesús (Murguiondo 4055)
San Pantaleón (Monte 6865)
Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524)
Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
Santa Lucía (Gascón 1372)

Varios

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17
18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15
16
17
18
19
20-21
22-23
24
25-26
27
28
29
30

Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
San Enrique (Estero Bellaco 6947)
Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)
Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)
Colegio San Antonio (México 4050)
Santa Inés (Avalos 250)
Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
Santísimo Redendor (Larrea y Beruti)
San Juan Evangelista (Olavarría 486)
Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)
Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
Colegio Don Bosco (Solís 252)
Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)

Varios

Octubre
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13

500

Madre Admirable (Arroyo 931)
Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
San Fermín (Estomba 466)
Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
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14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

Señor del Milagro (Moldes 1157)
María Madre del Redentor (México 2745)
Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
San Ildefonso (Guise 1939)
Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
Santa María de los Ángeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)

Noviembre
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30

Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
Patrocinio de San José (Ayacucho 1064)
Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
Santa Elisa (Salta 2290)
Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
San Bernardo (Gurruchaga 171)
San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822)
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042)
Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

Diciembre

San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
San Antonio de Padua (Av. Lincoln 3701)
San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
San Felipe Neri (Andalgalá 2084)
Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
Nuestra Señora del Consuelo (Tte.Gral.Donato Álvarez 2060)
Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241)
Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)

Varios

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11
12
13-14
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26-27
28-29
30-31
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Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
San Agustín (Av. Las Heras 2560)
Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073)
Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)
Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)
NAVIDAD
Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
San Cayetano (Cuzco 150)
San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)
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EL FONDO COMÚN ARQUIDIOCESANO SACERDOTAL
Y PARROQUIAL ES UNA OBRA DE TODOS

El Fondo Común puede ayudar en las casos de necesidad solamente si cuenta
con la generosa ayuda de las parroquias y de los sacerdotes.
Contribuya con el 2% de los ingresos brutos parroquiales y con el 2% de
los ingresos de cada sacerdote en razón del ministerio

Comisión Arquidiocesana para el ‘‘Fondo Común’’
Coordinador:			
Por la Vicaría Belgrano:		
Por la Vicaría Centro: 		
Por la Vicaría Flores: 		
Por la Vicaría Devoto:		

Pbro. Horacio Della Barca
Pbro. Ramiro Pizarro
Pbro. Jorge A. Villafañez
Pbro. Oscar Filiberto Debarnot
Pbro. Emilio Granell de Pavia

